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El IV  Congreso de Cirugía Endovas-
cular llega a su fin, y el balance no 

puede ser más satisfactorio. Un año 
más hemos tenido las sesiones llenas. 
Es realmente emocionante ver a tanta 
gente joven y verla además junto a los 
maestros, con los profesionales que 
abrieron el camino, a los que admira-
mos y con los que muchos de nosotros 
hemos aprendido. También me llena 
de orgullo ver como estos encuentros, 
año tras año, potencian su vertiente in-
ternacional y tenemos la suerte de dis-
frutar de ponentes de talla y prestigio 
mundial que han sido y son también 
referentes para mi generación y para 
las nuevas generaciones de cirujanos 
vasculares. 

Si todo eso ha sido posible, ha sido 
por el gran trabajo realizado por mu-
chos compañeros, tanto de la Junta 

Directiva del CCEV como del Comité 
Organizador local. Quiero agradecer 
a todos sus miembros, y de forma ex-
presa a su presidente Manuel Alonso, 
la generosidad y el acierto con el que 
han desarrollado su trabajo. Una men-
ción especial merecen las retransmi-
siones en directo realizadas desde el 
HUCA. Gracias, de verdad, a todos los 
compañeros que han posibilitado que 
este encuentro haya tenido esta calidad 
y este nivel. 

Y felicidades por último a todos vo-
sotros, a todos los asistentes y miem-
bros del Capítulo, que un año más ha-
béis demostrado que este es un grupo 
muy vivo, de profesionales inquietos 
con ganas de de mejorar, de crecer, de 
aprender unos de otros, de investigar… 
Y hablando de investigación, solo ani-
maros de nuevo a que completéis la 
encuesta para el Libro Blanco. El reto 

es presentarlo en unos 
meses y convertirlo en 
la primera piedra para que 
empecemos a tener los registros ac-
tualizados y podemos desarrollar me-
jor esa actividad de presencia pública 
e institucional a la que me referí en el 
editorial de ayer.

Decía Oscar Wide que solo hay una 
cosa peor que estar en boca de los de-
más y es no estar en boca de nadie. Tra-
bajando como estamos trabajando, ha-
ciendo las cosas bien como las estamos 
haciendo, y preocupándonos un poco 
de contarlas, mejorando el registro de 
nuestra actividad y dándole la oportuna 
difusión, el futuro será definitivamente 
nuestro.

Mercedes Guerra
Presidente

La clausura del IV Congreso 
del CCEV estuvo a cargo del 
Consejero de Salud del Prin-
cipado, Pablo Ignacio Fernán-
dez Muñiz, que destacó en 
su intervención el trabajo de 
excelencia que desarrolla el 
servicio de Cirugía Vascular 
del HUCA, que dirige el Dr. 
Manuel Alonso. Estuvieron 
también presentes la delega-
da de Salud del Ayuntamien-
to, Yolanda Vidal; el gerente 
del HUCA, el Dr. Luis Antonio 
Hevia; el decano de la Facul-
tad de Medicina, el Dr. Alfon-
so López y los presidente del 
Comité Organizador Local, 
Manuel Alonso, y del CCEV, 
Mercedes Guerra.

yy EL CONSEJERO DE SALUD DE ASTURIAS CLAUSURA 
EL IV CONGRESO DEL CCEV

yy Contar hacia fuera
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De nuevo en la segunda jornada del 
Congreso, que tuvo lugar el viernes 
15, la sala estuvo llena. Dos nuevos 
casos en directo desde el HUCA y 
uno desde el Hospital Marie Lanne-
longue, de París: los doctores Alon-
so y Zanabili y el dr. Stephan Haulon 
estuvieron al frente de los mismos, 
que concluyeron con éxito.
Este año el Congreso ha desbor-
dado todas las previsiones de asis-
tencia, con más de 250 inscritos, el 
más numeroso de cuantos llevamos 
celebrados.
Durante la retransmisión de los ca-
sos tuvo lugar la Mesa ¿Qué eviden-

cias hay en troncos discales? en la 
que los Dres. Koen Deloose, Jordi 
Cordobés y Bruno Magliara expu-
sieron sus puntos de vista, a los que 
dieron réplica los dres. Ligero Ra-
mos, Omar András y Javier Álvarez.

yy GRANDES CASOS EN DIRECTO 
Y LLENO DE NUEVO EN LAS 
SESIONES

El dr. Amer Zanabili del Hos-
pital Universitario Central de 
Asturias, HUCA, ha sido elegi-
do nuevo miembro del Comité 
Científico del Capítulo para los 
próximos 4 años. 

yy Nuevo 
miembro 
del Comité 
Científico del 
CCEV

Pro-contra de la disección crónica

De gran interés fue también en la ma-
ñana del viernes la mesa Pro/Contra, 
un formato en el que debatieron con 
intensidad  los doctores Jordi Maeso, 
Germano Melissano y Mauro Gargiu-
llo. Moderada por el Dr. Claudio Gan-
darias, contó con la participación en 
la discusión de los doctores Luis Mi-
guel Salmerón, José Ramón March y 
Gabriel Collado.
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yy Imágenes para el recuerdo 

Han sido tres días intensos, que nos han dejado imágenes para el recuerdo como estas.
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yy AYUDAS Y PREMIOS DEL CCEV Y CONCURSO DE VÍDEOS

Proyectos de investigación
Título: Alteraciones hemodinámicas 
a largo plazo en pacientes portado-
res de endoprótesis aórtica torácica 
por lesión traumática de alta energía.
Autor: Daniel Gil Sala
Centro: Hospital Universitario Valle 
de Hebrón, Barcelona
Becado por Boston

Premios publicaciones científi-
cas año 2018
Primer premio:

Autor: Pablo Marques de Marino
Artículo: Endovascular treatment 
fo abdominal aortic aneurysms with 
narrow aortic bifurcation using Exclu-
der bifurcated stent grafts Publicado 
en J. Vasc. Surgery 2018;67:113-8
Accesit: 
Autor: Enrique María Sannorberto 
García
Título: Endovascular Treatment of 
Bronchial Aneurysms. J. Thorac. Car-
diovasc. Surgery. 2018;156:e109-17
Centro. Hospital Clínico de Valladolid

Becas rotación centros de exce-
lencia extranjeros
Se han concedido 4 becas con la co-
laboración de Boston, Jotec, Terumo 
y Philips. Dos de ellas, para una es-
tancia en IRCCS Hospedale San Ra-
ffaele, Milán, que serán para Gabriel 
Inaraja, del H. Lozano Blesa y Marina 
Agudo, del H. San Cecilio. Otra será 
para Vicente Mosquera, del HUCA, 

que realizará una estancia en el hos-
pital Barnes-Jewish St.Louis, en Mis-
souri y otra para Carlos Ruiz, del H. 
del Mar, que ha sido becado con una 
estancia en The Royal Melbourne 
Hospital, en Australia.

Mejor poster
De los 15 posters presentados al 
Congreso ha resultado ganador el 
titulado Trombectomía percutánea 
combinada como técnica de recur-
so en una trombosis venosa ilio-fe-
moro-poplitea extensa asociada a 
May-Turner. Lo firman Alexandre 
Garrido, Nuria Argiles, Mar Oller, 
Marcelo Barbosa, Francisco Nogue-
ra y Enric Roche.

Mejor Comunicación
De las 35 comunicaciones presen-
tadas en el Congreso el premio fue 
para “Endovascular treatmet with 
iliac branch devices: single centre, 
10 year experience”,  de José Igna-
cio Chiriboya, José Miguel Zarago-
zá, Mario Altable, Ángel Plaza, Da-
vid Viteri y Francisco Gómez. 

Mejor vídeo científico
De los 4 vídeos científicos presenta-
dos, el premio fue para: Impresión 
3D, una nueva herramienta para la re-
paración aórtica; de Javier Río, Mikel 
Echenagusia, Fernando García, Rubén 
Pérez, Diego Trapero y José Manuel Li-
gero, del Hospital Gregorio Marañon.

Premio al mejor video.
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y> EL CONGRESO EN LOS MEDIOS

y> NUESTROS PATROCINADORES

Queremos agradecer la colaboración de las empresas que hacen posible la celebración de este encuentro.

DIARIO MÉDICOEL COMERCIO

TVE1 (a partir del minuto 14’10’’)

LA NUEVA ESPAÑA

http://www.rtve.es/alacarta/videos/panorama-regional/panorama-regional-13-11-19/5442462/
https://www.elcomercio.es/asturias/asistentes-congreso-cirugia-20191114001048-ntvo.html
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