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Son días de mucho trabajo, de con-
cretar detalles, de cerrar flecos. Y 
es que falta ya muy poco para que 
el VIII Simposio Internacional de Ci-
rugía Endovascular de nuestro Capí-
tulo arranque en Madrid. Tres días 
para que nuestra especialidad se 
dé cita para, sobre todo, compartir. 
Compartir conocimiento, compartir 
experiencias, compartir técnicas y, 
por qué no decirlo, compartir tam-
bién controversias que se plantean 
en la práctica clínica, en el abordaje 
de casos. Pero gracias a un trabaja-
do programa científico, en el que 70 
expertos nacionales e internaciona-
les nos traerán lo más avanzado en 
técnicas y procedimientos endovas-
culares, vamos a crear un foro de 
discusión vivo y participativo.

Como hemos venido anunciando, 

este simposio se centra en la pa-
tología arterial en el sector toráci-
co, Femoro-Popliteo; e infrapopli-
teo-distal. Conjugando literatura y 
práctica, con nuestros tradicionales 
casos en directo pero también con 
casos grabados, que nos va a dar la 
oportunidad de analizarlos (eso sí, 
en directo), con sus cirujanos.  

Ha sido uno de los propósitos del 
comité científico de este Simpo-
sio. Generar debate e intercambio 
de opiniones, siguiendo el principio 
rector que marca el camino de esta 
Junta Directiva: cirujanos vascula-
res para formar a otros cirujanos 
vasculares. 

Mi deseo, al igual que el de todos los 
compañeros y compañeras que han 
estado implicados en la organiza-

ción de este simposio, es que esta 
cita sirva para continuar con la for-
mación constante y necesaria que 
desde el Capítulo de Cirugía Endo-
vascular estamos comprometidos a 
ofrecer a los cirujanos vasculares.

	» EDITORIAL

	y Un Simposio por y para los cirujanos vasculares

Sigue la actualidad del 
congreso en las redes 
sociales del ccev y 
comparte utilizando los 
hashtags 
#vssymposium22 
#vstrainingvs

Inscríbete

https://simposiocirugiaendovascular.com/cirugiaendovascular2022
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El día 23 de noviembre damos el 
pistoletazo de salida a las 16.00 
horas, y lo hacemos fuerte, con la 
retransmisión de dos casos desde 
los Hospitales Universitarios Cen-
tral Asturias y Burgos, con una más 
que apasionante mesa con los pro-
tagonistas de las intervenciones 
para analizar en profundidad cada 
una de las operaciones. Continua-
remos con la presentación de pos-
ters y comunicaciones  (serán más 
de 40 a lo largo de todo el simpo-
sio), para dar luego paso al abor-
daje de una de las mesas redondas 
“más tecnológicas” de nuestro pro-
grama: nuevas herramientas de re-
construcción de imagen en Cirugía 
Endovascular.

La primera jornada terminará con la 
presentación de proyectos de inves-
tigación y un resumen de la mejor 
Tesis Doctoral.

La jornada del jueves incluye la in-
auguración oficial del VIII Simposio 
Internacional y la Asamblea General 
del CCEV, y el último día se presenta-
rán los libros y registros del Capítulo, 

se celebrará el concurso de Videos 
de casos complejos en Cirugía Endo-
vascular y se entregarán los premios 
a las mejores comunicaciones, pós-
ter y vídeo.

Lo venimos anunciando, tenemos un 
programa espectacular, que lo será 
aún más con cada una de vuestras 
aportaciones en las distintas mesas 
y sesiones. 

EL VIII Simposio Internacional de Cirugía Endovascular, en cifras

+ 40 comunicaciones
+ 70 ponentes y moderadores
+ 40 hospitales representados
17 firmas patrocinadores
6 retransmisiones de casos clínicos

	» EN PORTADA

	y Contenido científico, casos clínicos y mucho 
más en el VIII Simposio Internacional de Cirugía 
Endovascular
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	» ENTREVISTA

	y DRA. Mª LOURDES DEL RÍO SOLÁ     
“Este Simposio es una cita obligada para nuestras generaciones 
más jóvenes de cirujanos vasculares, donde pueden completar 
su formación y adquirir mayores competencias” 

La Dra. del Río es una de las integran-
tes del Comité Científico del CCEV, y 
tendrá un papel muy activo durante 
todo el simposio. En esta entrevista 
nos adelanta qué vamos a poder ver 
en esta esperada cita científica.

El campo de la patología vascular 
que puede tratarse de forma 

endovascular es tan amplio que 
este Simposio Internacional va a 
centrarse en la patología arterial. 

¿Cuáles son los principales temas 
sobre los que versa el programa 

científico?

En este Simposio se tratarán te-
mas novedosos y controvertidos 
en la temática endovascular tanto 
referentes a la aorta torácica, aorta 
abdominal y sector fémoro- poplíteo 
y distal. Todos ellos de gran interés, 
que se expondrán tanto en el formato 
tradicional de mesas redondas como 
en casos reales editados, pues apor-
tan importante detalles que a veces 
se nos escapan durante los casos 
en vivo, y casos de patología aórtica 
y periférica retransmitidos en direc-
to desde hospitales españoles, en 
esta ocasión Jaén, Burgos, Oviedo y 
Barcelona, además de algunos hos-
pitales europeos. Estos casos coin-
cidirán con el contenido de las me-
sas redondas y facilitarán el máximo 
aprovechamiento para los cirujanos 
vasculares asistentes.

 Como novedad este año, se incluyen 
varias mesas de debate sobre casos 

reales editados. Una magnífica 
oportunidad para intercambiar 

experiencias y puntos de vista con 
los cirujanos vasculares, ¿verdad?

Así es. De hecho, como comen-
tas, es una novedad en el programa 
de este año. Los casos reales edita-
dos permiten ver la resolución de un 
caso completo de forma continua y 
aportan detalles de gran interés que 
a veces durante los casos en vivo no 
podemos apreciar por la densidad 

del programa desarrollado sincróni-
camente en la sala.

Nadie mejor que los cirujanos 
vasculares para formar a otros 
cirujanos vasculares. Es el leit 

motiv del CCEV, que encuentra en 
la formación continuada de los 

especialistas uno de sus principales 
objetivas. ¿Por qué este VIII 

Simposio es una cita obligada?

La formación es un derecho y 
también un deber de todos los espe-
cialistas en general, y los cirujanos 
vasculares en particular. En el Simpo-
sium podemos aprender las técnicas 
endovasculares más complejas e in-

“La formación es un 
derecho y también un deber 
de todos los especialistas 
en general, y los cirujanos 
vasculares en particular”



4

Boletín Digital Noviembre 2022
Con el aval de

novadoras en todo el territorio arterial 
impartidas por expertos nacionales e 
internacionales y, además, se tratarán 
sobre temas de controversia. Por lo 
tanto, es una excelente oportunidad 
para actualizar nuestros conocimien-
tos en temática endovascular. 

 

Como ya es tradición, el concurso 
de videos de casos complejos en 

cirugía endovascular será uno de los 
momentos más esperados. ¿Qué 

nos puede adelantar acerca de los 
casos que se presentan este año?

Cada año, los videos que podemos 
disfrutar en el concurso del Simpo-

sium son de mayor calidad e interés 
por la temática a tratar y por lo atrac-
tivo del formato. Este año los videos 
presentados superan con creces las 

expectativas y animaría a todos los 
asistentes al Simposium que acudan 
a su presentación, pues merecen real-
mente la pena.

Como integrante del comité 
científico, ¿cuáles son los hot topics 

de la cirugía endovascular que el 
Capítulo no ha pasado por alto en 

este Simposio Internacional?

Estos hot topics están relaciona-
dos con el tratamiento endovascular 
de la aorta compleja tanto aneuris-
mática como secundaria a la enfer-
medad obstructiva, tanto en su sec-
tor de arco aórtico como en la región 
toracoabdominal, así como el trata-
miento complejo de la enfermedad 
obstructiva que afecta a las arterias 
periféricas de los miembros inferio-
res. 

 

Este VIII Simposio Internacional 
es un foro único de conocimiento, 

especialmente para las generaciones 
más jóvenes de cirujanos vasculares. 

¿Qué mensaje les enviaría?

Es un evento pensado y realizado 
para aportar la mayor novedad cien-
tífica en el tratamiento endovascular 
complejo y, por tanto, uno de los me-
jores foros para aprender y formarse. 
Es una cita obligada para nuestras 
generaciones más jóvenes de ciru-
janos vasculares, en donde pueden 
completar su formación y adquirir 
mayores competencias. 

¡Síguenos en redes sociales!

@CirEndovascular 

https://www.facebook.com/capitulocirugiaendovascular 

https://www.linkedin.com/company/capítulo-cirugía-endovascular/

“En el Simposium podemos 
aprender las técnicas 
endovasculares más 

complejas e innovadoras 
en todo el territorio 

arterial impartidas por 
expertos nacionales e 

internacionales”

https://bit.ly/3uiSJkv
https://www.facebook.com/capitulocirugiaendovascular
https://mobile.twitter.com/cirendovascular
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