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greso Nacional de la SEACV.
Como ha sido tradicional, se han
 desarrollado diferentes eventos
científicos, siendo de destacar las
aportaciones en forma de comu-
nicación libre y póster donde es-
pecialmente los residentes han

aportado las innovaciones cien-
tíficas generadas por los dife-
rentes servicios y unidades do-
centes de la especialidad.
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CONGRESO NACIONAL 
DEL CAPÍTULO DE CIRUGÍA ENDOVASCULAR
Y 58 CONGRESO NACIONAL DE LA SEACV (Barcelona 2012)

n la Ciudad de Barce-
lona, del 31 de mayo
al 3 de junio de 2012, se
ha celebrado en Barce-

lona el Congreso Nacional del
Capítulo de Cirugía Endovascu-
lar, dentro del marco del 58 Con-
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Cualquier práctica instrumental y muy
especialmente en medicina, disponer

del material específico y adecuado para
llevar a cabo los procedimientos es funda-
mental para lograr el éxito técnico. Si el procedimiento tiene
una especificidad y especialidad dentro del contexto de un con-
junto de grupo de procedimientos, el asunto resulta mucho más
relevante. La cirugía endovascular es un conjunto de técnicas
que sirven para dar solución a problemas específicos vasculares
de una forma mínimamente invasiva por vía intraluminal del
vaso. Sin embargo es posible optimizar el empleo de recursos
instrumentales para llevar a cabo este fin y a veces utilizando
dispositivos versátiles es posible dar tratamiento, de una forma
fiable a determinadas patologías lo que lograrían en primer lu-
gar un abaratamiento de las intervenciones y por otro lado, la
posibilidad de que grupos de profesionales vasculares con re-
cursos adecuados puedan desarrollar estos procedimientos.

Pero por otro lado, disponer y poder utilizar el dispositivo
específico para una técnica concreta facilita el poder desarro-
llarla con éxito y por otro lado en la mayoría de las ocasiones
representa un ahorro de recursos en el conjunto de la actividad
desarrollada. Utilizar a modo de prueba material no específico o
no adecuado, al no disponer de otro, puede conllevar una inade-
cuada aplicación del dispositivo con posibilidad de crear lesio-
nes iatrogénicas independientemente de no lograr el objetivo
terapéutico deseado. Emplear lo adecuado en cada actuación o
momento, puede en un primer momento hacer pensar que se
incrementa el costo, pero no hay mayor despilfarro que emplear
el material inadecuado a veces con ensayos sucesivos y fracasa-
dos sin lograr el objetivo marcado.

CARLOS VAQUERO PUERTA
Director de «Noticias Endovasculares»

EDITORIAL
LA PRÁCTICA DE LA CIRUGÍA
ENDOVASCULAR CON RECURSOS MÍNIMOS



8Prof. Vaquero, ¿Cuál es la si-
tuación de la angiología y ci-
rugía vascular?

8Considero que está en pleno desa-
rrollo, con la implantación de nue-
vas técnicas y sobre todo lo que
considero más importante, con
una renovación conceptual en lo
que representa la especialidad.

8¿Considera que la ciru-
gía endovascular, ha sido la
gran aportación a la especiali-
dad en las últimas décadas?

8Es una de las grandes aportacio-
nes, pero no la única. Considero
que ha revolucionado el trata-
miento del paciente vascular y
muy especialmente el arterial, lo-
grando grandes aportaciones so-
bre todo a nivel del sector aórtico
y de las arterias distales.

8¿Qué otros campos considera
que han tenido grandes apor-
taciones?

8Habría que mencionar el diagnós-
tico, sobre todo con una  he -
rramienta, extremadamente eficaz
como es la utilización de ultraso-

nidos en especial el doppler y eco-
doppler.

8¿Considera que la crisis eco-
nómica mundial y en particu-
lar en España, va a repercutir
en el tratamiento del paciente
vascular?

8Esperemos que no. Habrá que po-
ner en marcha medidas inteligen-
tes que puedan paliar la posible
disminución de recursos, tanto hu-
manos como los materiales dispo-
nibles. No es tan importante el
ahorro como evitar el despilfarro. 

8¿Cree que la formación del
angiólogo y cirujano vascular
es la adecuada?

8Depende de dónde. En algunas
áreas geográficas, se puede consi-
derar deficiente. En particular en
España es francamente buena,
aunque evidentemente mejorable.
El sistema MIR de  Médicos Resi-
dentes es muy bueno y ha conse-
guido en España, a pesar de algu-
nos aspectos  me jorables, lograr en
todas las  especialidades magnífi-
cos profesionales muy competiti-

vos y evidentemente también en la
Angiología y Cirugía Vascular. No
obstante, no se debe ser conformis-
ta y se debe optimizar lo que ya
tenemos.

8Ud. es Catedrático de Univer-
sidad. ¿Como ve la integra-
ción de la Angiología y Ciru-
gía Vascular en la Universi-
dad?

8Me preocupa la situación en gene-
ral de la Universidad. No compar-
to el sistema de integración actual
de los profesionales en la Universi-
dad, tampoco las compensaciones
de todo tipo que se obtienen en
participar en la docencia en este
marco. De poco sirve tener acredi-
tados profesionales de evidente va-
lía científica, si luego no se les
puede incorporar por limitaciones
económicas u organigramas do-
centes trasnochados.

8¿El Espacio Europeo de Edu-
cación Superior, es decir, lo
que se conoce como plan Bo-
lonia, no mejora la situación?

El Prof. Carlos Vaquero, es Catedrático de Cirugía; Jefe del
Servicio de Angiología y Cirugía Vascular del Hospital Clínico
Universitario de Valladolid; Director del Depar tamento de
Cirugía; Director del Departamento de Inves tigaciones
Quirúrgicas y Técnicas Experimentales de la Universidad de
 Valladolid; Vicepresidente de la Comisión Nacional de
Angiología y Cirugía Vascular; Vicepresidente del Capítulo de

Cirugía Endovascular; Miembro del Consejo de Gobierno de la Universidad, del Consejo
Asesor del Rector y de la Comisión mixta Universidad-Sacyl. Académico de Número de la
Real Academia de Medicina y Cirugía de Valladolid; Académico Correspondiente de la Real
Academia Nacional de Medicina. Valladolid; Académico Correspondiente de la Real
Academia Nacional de Medicina y de las de Granada, Valencia, Cádiz y Tenerife; Formación
en el extranjero en Londres, Manchester, Marsella y Roma; Director de la Revista Española
de Investigaciones Quirúrgicas y del periódico Noticias endovasculares. Galardonado con
diferentes Premios por la actividad científica. Director de 90 Tesis Doctorales; Investigador
principal o responsable de numerosos proyectos de investigación, autor de más de 60 libros
y de 500 trabajos en revistas nacionales y extranjeras, entre otros méritos.

Entrevista al Profesor

CARLOS VAQUERO
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8Lamentablemente, no. Este plan,
por lo menos en Medicina, mejo-
ra poco la situación anterior. Se
cambia el formato, pero no consi-
dero que aporte nada a nuestro
campo de conocimiento y más
considerando que se han  rea -
lizado diseños y planificado es-
trategias que va ser imposible
 desarrollar o por falta de recur-
sos o porque no se dan las cir-
cunstancias científico sociales pa-
ra poderlas desarrollar.

8¿Cómo valora el tema de la in-
vestigación en la especialidad
de la Angiología y Cirugía
Vascular?

8En los últimos años ha mejorado y
me refiero a nuestro entorno. Se
participa de forma más eficiente y
activa. Ya no se considera esta
 actividad exótica, realizada por ci-
rujanos que no sabían operar, y se
han incrementado las publicaciones
en revistas de difusión y también las
Tesis Doctorales, considerando am-
bas facetas, como expresión de la
actividad investigadora.

8¿Por dónde intuye las grandes
aportaciones en el futuro, en
el campo de la angiología y ci-
rugía vascular?

8Considero que no van a ser aporta-
ciones técnicas, lo cual puede de-
fraudar a los cirujanos con poca vi-
sión de la realidad, posiblemente las
grandes aportaciones vengan por
parte de nuevos fármacos, técnicas

 bas tante diferentes a las convencio-
nales y sobre todo a la aplicación a
la medicina, como ya se está cons-
tatando de tecnologías procedentes
de otros campos como son la infor-
mática o la bioingeniería.

8¿Qué opina de la terapia géni-
ca y con células madre?

8Nosotros hemos participado en es-
tudios con ambas terapias. No hay
que cerrarse a ningún método o es-
trategia que pueda aportar alguna
solución a nuestros pacientes. No
obstante, en ambos casos no hemos
obtenido los resultados deseados.
Posiblemente después de una au-
téntica euforia por la posibilidad
de aplicación de estas terapias,
venga un periodo de racionalidad
exenta de triunfalismo, que mues-
tre de una forma objetiva las apor-
taciones reales de estas técnicas. 

8¿Considera que el angiólogo y
cirujano vascular debería de
tener más contactos y colabo-
ración con otras especialida-
des?

8Por supuesto que sí. Creo en los
equipos multidisciplinarios, eso sí,
liderando por nuestra parte, los
aspectos más específicos de la an-
giología cirugía vascular. No sólo
considero que hay que colaborar
con otros especialistas del campo
de la medicina, sino también de
otras ramas del conocimiento. Yo
mismo formo parte de un instituto
de Ingeniería, el ITAP, colaboran-

do en el diseño y desarrollo de
nuevos dispositivos que puedan ser
apli cados en medicina y en concre-
to en nuestra especialidad.

8¿Qué tipo de relación debe de
tener el angiólogo y cirujano
vascular con la industria?

8Evidentemente de colaboración. La
industria sanitaria nos facilita los
dispositivos que posteriormente uti-
lizamos para tratar al paciente
vascular. A mí no me gusta ser un
mero usuario de dispositivos, sino
más bien el usuario que los utiliza,
valora y si es posible aporta infor-
mación para mejorar los mismos.
Las casas comerciales dan la
 impresión que son para algunos,
exclusivamente vendedores de ma-
teriales con uso asistencial y que
pueden facilitar la formación conti-
nuada al médico. Yo por mi parte
considero, que esto en parte es así,
pero teniendo en consideración que
no son ONG, sino empresas que fa-
brican productos para su venta, eso
sí en el campo sanitario, lo que las
da un perfil mucho más relevante,
al estar relacionado con la salud
del enfermo. Nuestra participación
debería ser muy interactiva, con los
límites que la ética y una adecuada
praxis médica nos fijan.

8¿Quiere añadir algo más?

8Sólo agradecer a la Redacción del
periódico, la posibilidad de expo-
ner nuestra opinión. Muchas gra-
cias.

CAPÍTULO DE CIRUGÍA ENDOVASCULAR ■ Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular 5Noticias ENDOVASCULARES

os días 21 y 22 de mayo de 2012, se ha celebrado en el Servicio
de Angiología y Cirugía Vascular del Hospital Clínico Univer -
sitario de Valladolid unas jornadas de adiestramiento en la utili-

zación del dispositivo Viabanth con superficie CBAS ®.
El dispositivo, de última generación, presenta una serie de mejo-

ras desde el punto de vista tecnológico como es la pared ultra-fina de
ePTFE, película de unión única y de alta durabilidad, soporte de niti-
nol, extremo proximal contorneado y superficie Bioactiva PROPATEN. 

Durante el desarrollo del curso se expusieron aspectos teóricos,
que fueron complementados con cuatro jornadas prácticas con la
implantación del dispositivo en pacientes con patología oclusiva del
sector fémoro-popliteo.

JORNADAS DE ADIESTRAMIENTO EN LA UTILIZACIÓN
DEL DISPOSITIVO VIABANTH DE LA EMPRESA GORE

LL





n el Servicio de Angiología y Cirugía Vascular del
Hospital Clínico Universitario de Valladolid, se
ha probado a nivel de una oclusión estenótica de

la arteria femoral superficial el nuevo stent autoex-
pandible INNOVA distribuido por Boston Scientific.
El stent que ha pasado las pruebas a nivel europeo,
con objeto de la obtención de la marca CD, precisaba
sin embargo antes de su empleo definitivo, realizar
unos últimos ensayos. Se ha tratado de valorar aspec-
tos técnicos de manejo, navegabilidad, aplicación,
adaptabilidad, fijación y otras ca-
racterísticas que le pueden hacer
superior al resto de dispositivos
disponibles en el mercado. El dis-
positivo aplicado, ha sido de gran
longitud, exactamente 150 cm
con un calibre de 6 mm que se
puede considerar el adecuado pa-
ra valorar en condiciones extre-
mas la fiabilidad del stent. El sec-
tor donde ha sido aplicado, el
 fémoro-popliteo en una arteria
donde se asienta especialmente la
patología aterosclerosa y donde
por sus cualidades anatómicas y
fisiológicas la hacen el denomina-
do sector «talon de Aquiles» o
punto débil donde estos disposi -
tivos suelen fallar con mayor
 fre cuencia. Un nuevo stent con
 propiedades tecnológicas más avan-
 zadas, representan una nueva
apuesta de futuro para el trata-
miento de lesiones más extensas.

Nuevo STENT INNOVA
de Boston Scientific

E
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Antes. Después.

a compañía Terumo, acaba de comercializar el caté-
ter balón de ATP Renma. Se trata de un catéter balón
semicompliante, de intercambio rápido, para guía

de 0,035”, ofreciendo muy bajo perfil de cruce y un
óptimo replegado, para una retirada más segura, inclu-
so, después de múltiples inflados. El catéter esta dispo-
nible con una longitud de 135 cm, y con diámetros del
balón de entre 4,0 mm a 10,0 mm y longitudes del
balón de entre 20 mm y 100 mm.

Terumo completa así la gama de productos de in-
tercambio rápido para miembros inferiores, sumando el
catéter balón Renma, al stent Misago, y el balón para tra-
tamiento de lesiones distales Senri y  todo unido a la guía
Glidewire Advantage, que gracias a su diseño híbrido,
permite realizar todo el procedimiento con una úni ca
guía.

LL

RENMA



PROGRAMA DE ESTANCIAS EN EL SERVICIO DE ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA
VASCULAR DEL HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD

DE VALLADOLID. ESPAÑA, EN TÉCNICAS ENDOVASCULARES

n el año 2007, se comenzó un programa de adiestra-
miento en Técnicas Endovasculares en estancias de un
mes, dos y tres meses, dirigido especialmente para pro-
fesionales de la especialidad Angiología y Cirugía Vas -

cular latinoamericanos.
Se sigue ofertando el programa con las siguientes condi-

ciones:

– Tiempo a solicitar, uno, dos o tres meses.
– Centro de realización: Servicio de Angiología y Cirugía

Vascular del Hospital Clínico Universitario de
Valladolid.

– Hospedaje: Colegio Mayor de postgrado «Reyes Católi-
cos» (500 euros habitación y desayuno al mes) en Valla-
dolid.

– Desplazamiento: Tren alta velocidad a 55 minutos desde
Madrid. Avión desde Barcelona a 55 minutos.

– Acreditación y certificación: Sistema Sanitario Público
de Castilla y León y Universidad de Valladolid.

CONTACTO:
Al Jefe del Servicio: Prof. Carlos Vaquero Puerta
cvaquero@med.uva.es

DOCUMENTACIÓN:
– Solicitud indicando datos personales, titulación y perio-

do por el que se desea rotar.
– Breve Curriculum vitae.

Si se desea la estancia con la formalización a través del
Ministerio de Sanidad, asuntos sociales e igualdad, se deberá
tramitar a través de este Ministerio según instrucciones de este
organismo.

El Servicio de Angiología y Cirugía Vascular del Hospital clí-
nico Universitario de Valladolid se encuentra en Valladolid, es
un Hospital clínico dependiente del Sistema Sanitario público de
la Comunidad Autónoma de Castilla y León del Estado español,
vinculado a la Universidad de Valladolid. Imparte docencia de

CE

Vista aérea.
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Los Dres. Hernando Ávila y Alberto
Gutiérrez de Colombia.

Con la Doctora Daphe González de
Méjico.

Con las Doctoras argentinas Lucía
Sartí y Soledad Roldan.

Con el Doctor Ignacio Rivera de Costa Rica.

Con la Doctora Nohemí Preciado de Méjico.



PROCIVAS SLD. (Pro-
moción de la Cirugía
 vascular), empresa de so-
porte del periódico NOTI-
CIAS ENDOVASCULA-
RES, ha considerado cam-
biar su imagen a nivel de
la WEB habiendo creado
una página más sugestiva,
con mayor contenido y
mejores prestaciones. Su
dirección es: 

http://www.procivas.es.

De la misma forma se
ha creado una página del
propio periódico cuya di-
rección es: 
http://www.noticiasendovasculares.es

Procivas
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pregrado a los estudiantes de Medicina, formación de postgrado
en enseñanzas de Tercer Ciclo y formación para adiestramiento
de especialistas, en angiología y cirugía vascular. Su dotación de
facultativos médicos es de 12 especialistas y 5 médicos en forma-
ción de la especialidad. Tiene una adscripción de 70 camas hos-
pitalarias, maneja 11 quirófanos para cirugía arterial y 6 por la tar-
de para cirugía de varices, semanales. Dispone de una unidad de

Con compañeros brasileños. La Dra. Nohemí Preciado
en quirófano.

El Dr. Álvaro Beltrán de Colombia
en quirófano.

exploraciones funcionales y aproximadamente el 60% de la ciru-
gía que realiza es endovascular. Su actividad científica es muy in-
tensa en realización y participación en eventos de la especialidad,
así como la publicación de libros y trabajos en revistas tanto nacio-
nales como internaciones, algunas con elevado índice de difusión
y citación (factor impacto). Mas información:

http://cirugiavascularvalladolid.com
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n la ciudad de Marbella, se ha celebrado el día 11 de mayo la VI Reu nión Endo-
vascular Gru po Cardi va, presentándose por un lado la actualización del Registro
Anaconda y por otro los sistema OneLok y Anaconda Fenestrada. Ha sido partici-
pación destacada la del Dr. Antonio Freyrie del Hospital Universitario de Bolonia y

la del Dr. Patrik Berg del Marien Hospital Kevelaer. A las conferencias se añadieron la pre-
sentación de casos reto 2011.

EE
VI REUNIÓN ENDOVASCULAR

GRUPO CARDIVA



os días 3 y 4 de mayo de 2012, se han celebrado
un workshop enmarcado en la Actualización en
técnicas de aterotomia de vasos distales con dis-

positivos TurboHawk, con el fin de iniciar a los participantes en el manejo y funcionamiento de este
dispositivo de aterotomía, a la vez de mostrar sus prestaciones y resultados a nivel de la arteria femo-
ral superficial y los vasos distales. Las jornadas se desarrollaron en una sesión teórica con la exposi-
ción de las técnicas endovasculares y el manejo del dispositivo. Por otro lado, se realizaron cuatro casos
en una jornada en dos quirófanos mostrando de una forma práctica la utilización del dispositivo. Este
tipo de actividades se enmarcan en el Programa de adiestramiento en técnicas endovasculares, desa-
rrollado por el Servicio de Angiología y Cirugía Vascular del Hospital Clínico Universitario de Valla -
dolid en este caso con la colaboración de la empresa Covidien-EV3.

LL

V Jornadas de Actualización
en Técnicas de Aterotomía de vasos
distales con dispositivos Turbohawk
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l profesor Carlos Vaquero, catedrático de
Cirugía y jefe del Servicio de Cirugía Vascular
del Hospital Clínico Universitario de

Valladolid, ha evaluado con éxito un nuevo
modelo de stent para el tratamiento de las arterias
periféricas. Este procedimiento, mínimamente
invasivo, se realiza para el tratamiento de la enfer-
medad oclusiva arterial, causado por su cierre
depósitos de material graso (ateroma) en las arte-
rias de las extremidades. Las arterias transportan
sangre rica en oxígeno y nutrientes hasta las célu-
las del cuerpo, la restricción del aporte sangre
puede provocar situaciones de una insuficiencia
nutricia pudiendo llegar hasta la gangrena del
territorio afectado.

Para validar la incorporación de esta novedosa
tecnología a la práctica médica y lograr tratar de
una forma efectiva a los pacientes que sufren pro-
blemas oclusivos de las arterias, el más reciente
modelo de este tipo de stents se ha probado satis-
factoriamente en animales, en el Laboratorio de
Investigación Quirúrgica y Técnicas Experi -
mentales de la Universidad de Valladolid. Se trata
de un centro consolidado y pionero en este tipo
de iniciativas en el que se prueba el material,
implantes y técnicas médicas y donde, además, se
enseña a los futuros profesionales de la medicina
el uso de nuevos dispositivos.

Este proyecto confirma que el Servicio de
Cirugía del Hospital Clínico de Valladolid, vincu-
lado a este laboratorio de investigación y adiestra-
miento técnico, está entre los centros más avanza-
dos españoles en el tratamiento endovascular de
las enfermedades arteriales, gracias a la tecnología
y la alta especialización de los profesionales que lo
integran. «Lo novedoso de este stent es que
tiene un diseño que revoluciona lo que había
hasta ahora en el mercado. Al exclusivo diseño
de su arquitectura se añade sus características
que proporcionan una excelente fuerza
radial, gran flexibilidad y una manejabilidad
excelentes, lo cual es esencial para mantener
la  permeabilidad de los vasos afectados por las
lesiones vasculares periféricas tratadas. La ex -

celente navegabilidad y precisión en su coloca-
ción, aporta otra ventaja significativa, espe-
cialmente cuando es necesario acceder a lesio-
nes complicadas y de gran longitud», explicó
Vaquero.

La vasculopatía periférica, es un trastorno cir-
culatorio causado por la acumulación de material
graso en forma de placas en una o varias arterias
de las extremidades. A medida que progresa la
enfermedad, la placa acumulada llega a disminuir
significativamente el flujo sanguíneo a través de
las arterias, lo cual provoca dolor y una creciente
discapacidad. En Europa, la vasculopatía periféri-
ca afecta a 13 millones de personas, o a una de
cada 20 personas mayores de 40 años.

Los pacientes candidatos para la colocación de
este novedoso dispositivo son aquellos que tienen
cierres muy marcados de la luz en las arterias vascu-
lares periféricas por la existencia de placas de atero-
ma. «Este procedimiento permite tratar a los pa-
cientes con una técnica mínimamente invasiva
que prácticamente no necesita ingreso hospitala-
rio», señaló el doctor Vaquero. «Actualmente, el
número de procedimientos que estamos reali-
zando con este tipo de técnicas ha llegado a ser
el 50 por ciento de la totalidad de las interven-
ciones que tratan problemas vasculares en nues-
tro hospital, quiere decir que la población que se
beneficiará de este nuevo dispositivo es muy ele-
vada».

Noticia publicada en la Prensa Nacional especializada
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Evaluado el Stent INNOVA de Boston Scientific en un ensayo
previo a nivel de experimentación animal como una nueva aportación

para tratar las oclusiones de las arterias periféricas
El modelo se ha probado con resultados positivos en animales en el Laboratorio

de Investigación Quirúrgica y Técnicas Experimentales de la Uva

12 Noticias ENDOVASCULARES CAPÍTULO DE CIRUGÍA ENDOVASCULAR ■ Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular

El profesor Carlos Vaquero, Catedrático de Cirugía y Jefe
del Servicio de Cirugía Vascular del Hospital Clí nico
Universitario de Valladolid. Ical.
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n el Laboratorio de Investigación Quirúrgica y Técnicas
Experimentales de la Universidad de Valladolid se ha testado
en el cerdo el nuevo stent autoexpandible INNOVA de la Casa

Boston Scientific. Aspectos como la manejabilidad, flexibilidad,
navegación, visibilidad, adaptabilidad han sido entre otras algunas
de las cualidades valoradas y donde el nuevo stent las ha mostrado
con indudable éxito. El stent autoexpandible, indicada su utiliza-
ción en sectores iliaco y especialmente fémoro-poplíteo se maneja
de forma fácil con un sistema de liberación muy ergonómico y de
manejo sencillo que logra una aplicación muy precisa con un per-
fecto control en su colocación sin que se desplace, logrando una
precisión excelente en su aplicación. Los marcadores se visualizan
perfectamente, de la misma forma del mallado del stent, aun en
condiciones fluoroscópicas deficientes. En resumen, que la valoración ha mostrado unas excelentes cualidades antes de su
distribución para su empleo en clínica.

EE

VALORACIÓN DE ASPECTOS TECNOLÓGICOS DEL STENT
INNOVA DE BOSTON SCIENTIFIC EN EL LABORATORIO

DE INVESTIGACIÓN QUIRÚRGICA Y TÉCNICAS
EXPERIMENTALES DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID
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l Congreso anual de la The European Society for Cardiovascular and
Endocvscular Surgery (ESCVS) se ha celebrado en la ciudad Croata
de Dubrovnik del 25 al 28 de abril de 2012. Cirujanos cardiacos, vas-

culares y cardiólogos han tenido la cita anual con una muy reducida parti-
cipación y asistencia a las sesiones científicas, evidenciado en diferentes
momentos con constancia documental fotográfica para aquellos que lo du-
den. De la misma forma, la zona comercial ha sido poco frecuentada, a
 pesar de una muy estimable participación de las diferentes casas comercia-
les. El programa científico a valorar por aquellos que han participado en
las sesiones, pero con una muy estimable representación de profesionales
de países del este de Europa con las peculiaridades que tiene la cirugía de
estas áreas. La participación española muy escasa y a nivel vascular prácti-
camente reducida a un grupo o servicio. La organización como en la edi-
ción anterior caótica. Prácticamente todo el interés del Congreso quedó re-
ducido a visitar la bella ciudad de Dubrovnik.

The 61st ESCVSDUBROVNIK2012
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l día 28 de septiembre de 2012, en
Madrid se celebró la periódica reu-
nión de la junta Directiva del Ca-

pítulo de Cirugía Endovascular. Asistie-
ron el Presidente, Prof. Eduardo Ros, Los
Vicepresidentes, Profesor Carlos Vaquero
y Dr. Jordi Maeso. El Secretario, Vicente
Gutiérrez, la Tesorera, Dra. Mercedes
Guerra y los vocales, Dres. Rafael Fernán-
dez Samos, Anabel Barrios, José Patricio
Linares y Carlos Esteban.  Se centró la
Reunión en la preparación del III Sim-
posium Internacional de Cirugía Endo-
vascular a celebrar en Madrid entre los
días 29 y 20 de noviembre de 2012, ulti-
mando los últimos aspectos, muy espe-
cialmente las retrasmisiones de casos en
directo.

EE

REUNIÓN DE LA JUNTA
DIRECTIVA DEL CAPÍTULO

ENDOVASCULAR

on la asistencia del Presidente del Capítulo, Prof.
Eduardo Ros, El Vicepresidente 1.º, Prof. Carlos Va-
quero, el Vicepresidente 2.º, Dr. Jordi Maeso, El Se-

cretario, Dr. Vicente Gutiérrez, la Tesorera, Dra. Mercedes
Guerra y los vocales, Dres. Ángel Galindo, Rafael Fernán-
dez-Samos, Raul Calvo, Ángel Arroyo y Carlos Esteban, se
celebró una nueva reunión de la Junta Directiva con ca-
rácter ordinario el pasado  31 de mayo en Barcelona, con
el fin de seguir planificando las actividades futuras del Ca-
pítulo y preparación del siguiente Simposium a celebrar
en Madrid.

CC

NUEVA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA
DEL CAPÍTULO ENDOVASCULAR
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PUBL ICACIONES

C O N V O C AT O R I A S

Más información en la página Web del Capítulo de Cirugía Endovascular.

1. BECAS PARA FORMACIÓN ESPECÍFICA EN CIRUGÍA ENDOVASCU-
LAR EN UN CENTRO ACREDITADO EXTRANJERO.

2. SOLICITUD DE BECA PARA FORMACIÓN ESPECÍFICA EN CIRUGÍA
ENDOVASCULAR.

3. FINANCIACIÓN DE UN MÁSTER DE SEGUNDO NIVEL EN PATOLO-
GÍA AÓRTICA DE UN AÑO DE DURACIÓN.

4. PREMIO A LA MEJOR PUBLICACIÓN SOBRE CIRUGÍA ENDOVASCU-
LAR REALIZADA POR UN MIEMBRO DE LA SEACV.

n el Novo Polo Congressuale de Bolonia, en Italia y entre
los días 19 a 22 del mes de septiembre del 2012, se ha
vuelto a celebrar una nueva edición de la Reunión Anual
de la Sociedad Europea de Cirugía Vascular. El evento

con Andrea Stella como Chairman local y Carlo Setacci como
Presidente actual de la ESVS, ha mostrado una buena organi-
zación contando con la colaboración del excelente marco de la
ciudad de Bolonia, un tiempo bueno y ningún acontecimien-
to adverso. Se ha probado una reducción de la duración

del evento que pue-
de ser valorada de
muy diferentes for-
mas. El lugar de la
Reunión fácilmente accesible y los alojamientos bien comu-
nicados y cómodos. Desde el punto de vista comercial con
el soporte habitual a estos eventos y desde el punto de vista
científico ha seguido patrones de ediciones anteriores, don-
de la participación española siempre nos parece escasa e in-
suficiente a tenor del excelente nivel de los profesionales es-
pañoles, que no tienen la adecuada correspondencia en la
participación activa de unos programas donde predominan
profesionales de otras nacionalidades.

EUROPEAN SOCIETY FOR VASCULAR SURGERY.
XXVI ANNUAL MEETING

Los libros pueden obtenerse de forma 
gratuita en las paginas web:

http://www.noticiasendovasculares.es
http://www.carlosvaqueropuerta.com
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