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El V Congreso Internacional 
de Cirugía Endovascular va 

a ser muy especial para esta 
Junta Directiva por dos motivos 
muy diferentes.

El primero es un motivo sin 
duda de alegría y de optimis-
mo, porque vamos a poder ce-
lebrar este encuentro de forma 
presencial, después de un año 
y medio marcado por la pande-
mia, en el que todos los even-
tos, jornadas y citas de forma-
ción han sido virtuales. 

Otras sociedades científicas 
anularon el año pasado sus con-
gresos. A nosotros nos tocaba 
Simposium y aunque en un for-
mato reducido, logramos sa-

carlo adelante de forma digital. 
Resultó una experiencia enor-
memente enriquecedora de la 
que aprendimos muchísimo, 
pero estamos tremendamente 
ilusionados por la posibilidad 
de volver a encontrarnos y dis-
frutar de esas sesiones de pasi-
llo que también son parte esen-
cial de este tipo de encuentros.

Por otra parte, este es el último 
Congreso de la Junta Directiva 
que he tenido el honor de pre-
sidir durante cuatro años. Otros 
compañeros tendrán ahora la 
responsabilidad de dirigir el 
rumbo del Capítulo. En este 
tiempo, hemos tratado de pre-
servar el espíritu original sin de-
jar de avanzar y proponer nue-

vas iniciativas para promover 
el progreso y el aprendizaje en 
un campo de técnicas tan vivas 
como las endovasculares. 

Por todo ello, encaramos este 
V Congreso con una ilusión es-
pecial, la ilusión del primero o 
probablemente más. No es en 
ningún modo una despedida 
triste. Todo lo contrario. Una 
despedida doblemente agra-
decida por el apoyo recibido 
a lo largo de estos años y por 
la posibilidad de que además 
sea en vivo y en directo. Que el 
Congreso pueda ser presencial 
es un verdadero regalo.

Mercedes Guerra
Presidente

»» EDITORIAL

»y Con la ilusión del primero
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»y Mercedes Guerra, “Este Congreso, como el Capítulo, 
no ha dejado de crecer y ampliar horizontes”

La Presidenta del capítulo hace ba-
lance de su legislatura y analiza en 
esta entrevista los logros alcanza-
dos y retos pendientes

| Otras sociedades científicas 
cancelaron sus encuentros en 2020 

y los están celebrando digitales 
en 2021. El Capítulo lo hizo digital 

el año pasado y ha vuelto a la 
presencialidad en este. ¿Cuestión de 

ir contracorriente?

Jajaja. Cuestión, si acaso, de osa-
día. No. Ya en serio. Para nosotros fue 
muy importante celebrar el Simpo-
sium el año pasado, porque creo que 
era el momento de trasladar que ha-
bía que seguir y adaptarse. Además, 
teníamos que presentar el Libro Blan-
co, y ese era el mejor marco para ha-
cerlo. Pero, después de año y medio 
de encuentros digitales obligados por 
la pandemia, yo creo que había ga-
nas de volver y de retomar la presen-
cialidad, que estamos todos un poco 
cansados de webinar y necesitados 
de contacto físico. Afortunadamente, 
la evolución de la pandemia nos lo ha 
permitido y el 24 de noviembre nos 
veremos en Guadalajara.

| Juega en casa…

En mi casa profesional, sin duda, 
porque aunque soy sevillana y vivo 
en Madrid, considero  también Gua-
dalajara mi casa y me hace una es-
pecial ilusión recibir aquí en el que 
será mi último congreso al frente del 
Capítulo. Me hace también una enor-
me ilusión que me acompañen en la 
retransmisión en directo amigos de 
siempre que han formado parte acti-
va de nuestros simposios y congresos  
y que podamos conectar con los hos-
pitales con los que no pudimos ha-
cerlo el año pasado por la pandemia. 

Estaremos en Guadalajara pero tam-
bién en Valladolid, Granada, Valencia 
y Málaga. Va a ser muy emocionante, 
creo que para todos, y desde luego 
para mí, y esperamos que todos se 
puedan llevar un gran recuerdo de la 
ciudad en la que llevo y trabajando 
más de 16 años.

| ¿Será entonces un congreso 
más nacional?

Será más internacional que nun-
ca. Tendremos siete ponentes in-
ternacionales de Hospitales de Mú-
nich, Londres, París, Lisboa, Zúrich, 
Estrasburgo y Aquisgrán. Además, 
tendremos retransmisiones de casos 
en directo desde Chicago, Arnsberg, 
Núremberg, Langen y Dendermon-
de. La dimensión internacional y las 
retransmisiones de intervenciones 
desde hospitales de distintas partes 
del mundo ya forman parte de la 
identidad de estos congresos, y esta 
Junta Directiva ha hecho todo lo po-
sible por potenciarlas.

| La filosofía es aprender de 
los mejores…

Eso desde luego, pero sobre todo 
la filosofía ha sido y es la de promo-
ver líneas de colaboración entre co-
legas de nuestra especialidad crean-
do “Redes de Cirujanos Vasculares 
entrenando a Cirujanos Vasculares”. 
Gracias a las nuevas tecnologías y 
a la sociedad global  y digital exis-
te hoy una posibilidad mucho mayor 
que nunca de compartir conocimien-
tos, tecnologías, avances, eviden-
cias… El reto es aprovecharlas y creo 
que el Capítulo está contribuyen-
do a ello. Este Congreso, como los 
Simposios, como el propio Capítulo, 
nunca ha dejado de crecer y ampliar 
horizontes.   

| En los últimos encuentros 
también han apostado por incor-
porar dos mesas de información 

corporativa…

Sí, estamos en la sociedad de la in-
formación y no comunicar equivale a 
que otros comuniquen por nosotros. 
Tenemos que contarnos y hacerlo sin 
complejos, sabiendo que defender y 
promover el trabajo de los angiólo-
gos y cirujanos vasculares es prote-
ger las necesidades de los pacientes. 

| ¿Y qué asuntos se abordarán 
en esta ocasión en esta mesa?

La Dra. López Espada va a dar a 
conocer los últimos proyectos de in-
vestigación colaborativa del Capítu-
lo y los resultados de los que están 
marcha. Asimismo, el Dr. Gómez Pa-
lonés va a presentar el libro Nuevos 
tiempos en Cirugía Endovascular. Fi-
nalmente, el Dr. Lojo Rocamonte y la 
Dra. González Cañas van a presentar 
el Master de Embolización. 

»> ENTREVISTA
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»> ENTREVISTA

| Otra novedad reciente que 
se mantiene es el taller para ciuda-
danos, ahora en forma de jornada 

formativa introductoria

Si, aprovechando su carácter vir-
tual, en el Simposium del año pasado 
pensamos que podría ser interesante 
abrir una mesa a la participación de 
los ciudadanos y este año hemos 
dado continuidad a la idea para abor-
dar la “enfermedad del escaparate”, 
invitando a expertos en consejos nu-
tricionales y ejercicio terapéutico, así 
como al presidente del Foro Español 
de Pacientes y también a la directo-
ra de Enfermería de mi Hospital. Es 
evidente que tenemos que llegar a 
los pacientes y que tenemos que ha-
cer un esfuerzo de apertura en ese 
sentido, de información y de sensi-
bilización, estimulando hábitos salu-
dables y promoviendo el diagnóstico 
temprano, que es crucial.

| ¿Cree que ese es uno de los 
grandes retos de futuro?

Sin duda. La tentación es siempre 
mirar hacia dentro, concentrándonos 
en la formación y en la investigación. Y 
máxime en una especialidad como la 
nuestra, sometida, como pocas, al es-
trés de incorporaciones continuas de 
nuevas tecnologías y a la necesidad 
de sentar evidencias sobre ellas.  Sin 
duda, la investigación y la formación 
representan la gran esencia. Pero hay 
que mirar también hacia fuera y traba-
jar más con los pacientes, con las ad-
ministraciones y con otros actores del 
sistema sanitario. 

| De qué se siente más orgullo-
sa de estos años…

Bueno, como decía antes, creo que 
se le ha dado un impulso tanto a la 

formación como a la investigación, di-
señando y desarrollando unos congre-
sos cada vez más prácticos, atractivos 
e internacionales y otorgando a los 
compañeros la oportunidad de enta-
blar contactos e incrustarse en redes 
internacionales de formación y apoyo.

| ¿Algún hito especial?

Sí, claro, creo que fue muy im-
portante la presentación del Libro 
Blanco, que fue un viejo reto por fin 
satisfecho. Por fin contamos con una 
radiografía de la situación de la ciru-
gía endovascular en nuestro país. Un 
logro, en cualquier caso, que no es de 
esta Junta Directiva, sino de todos los 
compañeros de los servicios de ciru-
gía vascular que facilitaron los datos. 
Es importante ahora, a pesar de todos 
los pesares, que sigamos mantenien-
do los registros y disponiendo de in-
formación actualizada.

a menos de una hora de Ma-
drid, ofrece muchos reclamos 
artísticos y gastronómicos 

La ciudad elegida como sede del 
Congreso este año, Guadalajara, es 
una gran desconocida de muchos 
españoles que ofrece, a menos 
de una hora de Madrid por la 
A-2, muchos reclamos artísticos y 
gastronómicos. Situada en Castilla-
La Mancha y con casi 85.000 
habitantes, su cercanía con la capital 
del país contrasta con su espíritu 
tranquilo y pausado.

Su origen árabe está claramente 
marcado en su fisionomía urbana, con 
calles cortas y estrechas. Asentada 
sobre el relieve de la Alcarria, a 
nivel económico destaca por su 
importancia logística e industrial.
De gran parte de sus construcciones 

militares apenas quedan vestigios, 
pero ofrece interesantes opciones 
arquitectónicas entre los que des-
taca el Palacio del Infantado (s. XV), 
un palacio gótico con elementos 
renacentistas, que acoge el Archi-
vo Histórico y el Museo Provincial. 
También recomendamos visitar el 
Palacio de Antonio de Mendoza (s. 
XVI), declarado Bien de Interés Cul-
tural, de estilo renacentista, aunque 
con actualizaciones neoclásicas pos-
teriores. Del siglo XVII es el Palacio 
de la Cotilla o De los Marqueses de 
Villamejor que alberga una sorpresa 
en su interior: un espectacular salón 
chino decorado con papel pintado. 
En cuanto a arquitectura religiosa 
destaca la Capilla de Luis de Lucena 
(s. XVI) y justo a su lado la concate-
dral de Guadalajara (construida en el 
s. XIV sobre una Mezquita) o el Con-
vento de San Francisco.

La gastronomía es otro de los grandes 
atractivos de esta tierra. Famosa por 
su miel y quesos artesanos, destaca 
su variada huerta, las recetas 
vinculadas a la caza menor, el cerdo, 
el cordero y las ancas de rana, en 
parte por la influencia fluvial de los 
ríos Henares, Jarama y Tajo. Y para 
los más golosos, recomendamos dos 
elaboraciones típicas: las albóndigas 
dulces, las harinosas y los bizcochos 
borrachos.

»y Guadalajara, una ciudad para descubrir

Palacio del Infantado
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