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   5 de septiembre de 2019 
 

CONVOCATORIA de la ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA DEL CAPÍTULO DE DIAGNÓSTICO 
VASCULAR DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
ANGIOLOGIA Y CIRUGÍA VASCULAR. 

Estimado/a colega; 
 

Como miembro del Capítulo de Diagnóstico Vascular, 
se te convoca a la Asamblea General del CDV que 
se celebrará en la sede del XXII Congreso Nacional 
del Capítulo de Diagnóstico Vascular de la Sociedad 
Española de Angiología y Cirugía Vascular, el 
miércoles jueves 3 de octubre de 2019 a las 19:30 
horas en el Hotel Conde Luna, Salón Esla, en Leon 
(España).  
 

 

 

 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior (junio 2018).  

Se aprueba por unanimidad. 

 

2. Informe del Presidente. 

 

El Dr. Jorge Cuenca, refiere: 

1) Sobre el tema de la renovación actual (2016- 2017 – 2018 - 2019) de esta Junta, 
podríamos esperar al año que viene completando así los últimos meses de la Junta, 
pero por operatividad vamos adelante con la votación de la nueva Junta Directiva. 

2) Un tema importante es promover o presentar alguna candidatura para el nuevo 
congreso Nacional del Capítulo de Diagnóstico Vascular. Como es sabido, un año 
coincide con el Nacional de la Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular y 
cada dos años cambia el lugar de celebración. El Presidente estimula a que se 
presenten nuevas candidaturas. 

3) Para finalizar los objetivos que esta Junta se marcó, comentar que estamos en unos 
tiempos complicados, cada vez la presión es mayor, es muy fuerte hablar de 
intrusismos… pero muchas especialidades pretenden acaparar la cartera de Servicios y 
está siendo invadida -la misma- desde muchos frentes. Hay muchos Congresos, 
Cursos, etc y la financiación es cada vez más compleja. Ante problemas monetarios, se 
refuerza la idea de que los capítulos deberían ser asimilados por la Sociedad Española 
de Angiología y Cirugía Vascular. El Dr. Cuenca opina que eso no debería ocurrir. Que 
los Capítulos dan respuesta a una demanda, pudiendo ofertar todas las pruebas que 
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nos corresponden a nosotros como especialistas en Angiología y Cirugía Vascular. Era 
una parte floja de la Especialidad la del diagnóstico, pero con las labores de las otras 
juntas previas la situación en España ha ido mejorando. El mérito es no solo nuestro 

obviamente sino que los Dres. Jorge Juan y Ramón Vila y otros lo han ido labrando. 

 

4) En los congresos nacionales esta todo lleno de inscripciones, pero en las mesas 
luego no hay apenas asistentes. Se nos da un tiempo para el Capítulo, pero luego no 
hay casi nadie. Recuerda que en el congreso nacional de Gijón el Dr. Jorge Cuenca 
invitó a compañeros para mesas redondas, y que se quejaron de que están las salas 
casi vacías. El objetivo de una Sociedad científica es la divulgación científica y en 
nuestros congresos la asistencia es total a todas las partes del mismo. No hay 
ausencias. Tienen mucha aceptación. 

 

5) Se insiste en que hay incomodidad en la nacional cuando se habla del balance del 
Congreso y se habla así con la Española, pues hay que financiar cada 2 años los 
mismos, pues estos congresos son indispensables. No podemos desaparecer por tener 
algún balance negativo. 

 

6) Considera un excelente trabajo el desarrollado por la Dra. Ana Arribas, Dr. Gaspar 
Mestres y Dr. Ramón Vila en el Curso on line. Ha sido una gran idea. Ayuda mucho a 
la divulgación. Los resultados son excelentes.  

 

7) Las guías del CDV que se fijaron como objetivo se han hecho, que son la de TSA 
(Dr. A. Torres) en fase de publicación en la Web cuando tenga ISBN y la de Accesos 
Vasculares (Dr. Mestres), aún pendiente de publicación, pero terminada. 

 

8) Hemos tratado como Junta la parte del diagnóstico invasivo y no invasivo para 
afianzar todo lo relacionado con el Capítulo de Diagnóstico Vascular y su potenciación, 
y creemos que ha sido una línea importante y exitosa. 

 

9) Hemos conseguido una Beca anual para formarse en salas hibridas y además 
seguimos con el premio S. Lujan. 

 

10) Tiene que haber más comunicaciones de los Servicios docentes y los relacionados 
con el CDV. Esto es de un esfuerzo general. 
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11) En noviembre habrá una reunión en Madrid de la Sociedad Española de Angiología y 

Cirugía Vascular para planificar el programa del Congreso Nacional de Sitges 2020. La 
idea es distribuir un día de CCEV, ½ de Flebología y ½ o menos, para el CDV, que ya 
tendrá los tiempos para curso y examen. Esta Junta Directiva no ha querido aportar de 
momento ideas para ello, ya que hay tiempo de sobra para que la nueva Junta 
entrante considere su nuevo enfoque. 
 
12) El censo de miembros del CDV nunca ha estado bien y se vienen arrastrando 
errores en los listados de socios, que se han ido subsanando en lo posible caso a 
caso, ante la duda, dando la razón a socios que no estuvieran inscritos por error, pero 
que sí lo fueran. Se anima a la nueva Junta a que retome este tema y por nuestra 
parte tendrán todo el apoyo. Lo que ocurrió es que hemos cruzado datos de la SEACV 
y los del CDV. Se han perdido algunos datos de socios y hemos eliminado a algunos 
miembros por defecto. En el momento de tratar de actualizar la base de datos con el 
registro de la española, todos aquellos miembros no numerarios fueron borrados. Por 
una parte están los miembros numerarios, que son cirujanos vasculares miembros de 
la SEACV y, por otra, los socios o miembros no numerarios, en los que se había dado 
cabida a DUEs, colegas de otras especialidades...el error ha sido culpa directa de la 
Junta, no de congresos XXI. Mucho me temo que las cartas de esta Junta y mailings 
de difusión no les ha llegado a los miembros no numerarios. Se pide disculpas por este 
error por parte de esta Junta Directiva. 
 
13) Se agradece la confianza por estos años y meses. 
 
 

3. Informe del Secretario.  

 

• Se ha mantenido actualizada la Página Web del CDV hasta el último momento.  

• Se han realizado diversos asuntos de trámite. 

• Se ha adjudicado el AVAL al 6º Whorkshop que organiza el Servicio de 

Angiología y Cirugía Vascular del Hospital Quirónsalud de Málaga sobre 
Patología Venosa Abdómino-pélvica por incluir el IVUS de forma sistemática. 

• Se ha adjudicado el AVAL al Masterclass de seguimiento del EVAR y valoración 
pre y postquirúrgica de procedimientos endovasculares a nivel aórtico y 
periférico. Octubre 2019. Hospital U. PTS de Granada. 

• Se ha adjudicado el AVAL al granada peripheral summit, a celebrar los días 27 

y 28 de junio de 2019 y edición del 2020. Hospital U. PTS de granada 

• Hay una solicitud para la BECA PHILIPS, realizada por la Dra. Silvia Maqueda 
Ara, MIR de Angiología y Cirugía Vascular, Hospital de Leon.   

 

4. Informe del Tesorero.  

 

 

http://www.cdvni.es/granada-peripheral-summit-los-dias-27-28-junio-2019/
http://www.cdvni.es/granada-peripheral-summit-los-dias-27-28-junio-2019/
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Se presentan las siguientes cuentas: 

 

 

 

Informe del Comité Científico.  

La Dra. Silvia Lozano informa que la Beca Philips para rotar en un Servicio de 
Angiología y Cirugía Vascular con sala híbrida, ha sido otorgada a la Dra. Silvia 
Maqueda Ara, del H.U. de León y el premio Salvador Luján a la Dra. Lourdes del 
Río Sola, del H.U de Valladolid, por su trabajo “Eficacia del análisis volumétrico del 
AAA como herramienta de seguimiento después del tratamiento Endovascular”. 

 

5. Informe de la Comisión Evaluadora. 

 

El Dr. Ramón Vila informa de que este año, la prueba teórica se ha realizado mediante 
un examen on-line basado en Moodle. El examen se aloja en nuestra 
web http://www.cdvni.es/ y el soporte digital permite una corrección inmediata y el 
análisis estadístico de cada pregunta, con lo cual podemos saber qué áreas presentan 
más fallos y requieren un mayor énfasis en los cursos de preparación. También es 
posible ver qué enunciados inducen más a error y mejorarlos.  
 
En esta 18ª edición del examen hemos tenido 23 candidatos. Todos ellos han 
superado con más del 70% de aciertos el examen teórico, tanto la parte de principios 
físicos como la de guías básicas. La parte práctica ha sido un poco más compleja con 
dos candidatos que no han alcanzado la puntuación mínima para superar la prueba.  
 
Con estos 21 nuevos certificados son ya 537 los poseedores de la certificación 
personal básica en exploraciones vasculares no invasivas. 
 

http://www.cdvni.es/
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En cuanto a la composición de la Comisión Evaluadora, si no hay candidatos para 
substituir a los actuales miembros, la presente comisión desea seguir hasta el próximo 
congreso, pero informa que la Dra. Camino Fernández Moran ya ha cumplido más de 
4 años y dado que ya está jubilada desea ser reemplazada a partir del próximo 
examen. 
 

6. Informe de Vocalía de Formación, Curso On Line. 

 
 

 
Nº inscritos: 183 
 
 
Nº aprobados por modulo 
 

• Principios básicos de ultrasonografía:     62%   

• Ecodóppler de troncos supraórticos:    55% 

• Diagnóstico de Trombosis Venosa:     55% 

• Estudio de la insuficiencia venosa crónica y varices:   48%  

• Cribado y diagnóstico de aneurisma:     50%  

• Utilidad del ecodóppler en los accesos arteriovenosos:   46%  

• Cartografía arterial:       44.5% 

 
Valoración 
 

Encuesta Curso Básico de Diagnóstico Vascular 2019 Mediana  

General  
1. Información previa sobre el curso 7,55 

2. Interés despertado por los temas del curso 8,62 

3. Metodología docente utilizada 8,59 

4. Utilidad de la documentación para su trabajo 8,97 

5. Adecuación y calidad de los métodos técnicos utilizados 8,67 

6. Utilidad del curso para el desarrollo de su trabajo habitual 8,98 

7. Nivel de conocimientos adquiridos después del curso 8,61 

8. Respuesta a las expectativas previas 8,73 
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Modulo 1  

Módulo 1. Metodología utilizada 8,44 

Módulo 1. Claridad de exposición 8,21 

Módulo 1. Accesibilidad 8,77 

Módulo 1. Valoración global 8,53 

Modulo 2  

Módulo 2. Metodología utilizada 8,44 

Módulo 2. Claridad de exposición 8,21 

Módulo 2. Accesibilidad 8,77 

Módulo 2. Valoración global 8,53 

Modulo 3  

Módulo 3. Metodología utilizada 8,44 

Módulo 3. Claridad de exposición 8,21 

Módulo 3. Accesibilidad 8,77 

Módulo 3. Valoración global 8,53 

Modulo 4  

Módulo 4. Metodología utilizada 8,44 

Módulo 4. Claridad de exposición 8,21 

Módulo 4. Accesibilidad 8,77 

Módulo 4. Valoración global 8,53 

Modulo 5  

Módulo 5. Metodología utilizada 8,44 

Módulo 5. Claridad de exposición 8,21 

Módulo 5. Accesibilidad 8,77 

Módulo 5. Valoración global 8,53 

Modulo 6  

Módulo 6. Metodología utilizada 8,44 

Módulo 6. Claridad de exposición 8,21 

Módulo 6. Accesibilidad 8,77 

Módulo 6. Valoración global 8,53 

Modulo 7  

Módulo 7. Metodología utilizada 8,44 

Módulo 7. Claridad de exposición 8,21 

Módulo 7. Accesibilidad 8,77 

Modulo 7. Valoración global 8,53 
 
Especialidades 
 

Angiología 23 (13%) 

Aparato Circulatorio 1 (0.5%) 

Cirugía 12 (7%) 
Cirugía Vascular 98 (54% 

Enfermería 2 (1%) 

Medicina Familiar 4 (2%) 

Nefrología 9 (5%) 

Traumatología 6 (3%) 
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Urgencias 9 (5%) 

Sin especificar 17 (9%) 

 
Otras Nacionalidades 
 

País Nº de usuarios 2019 

Chile 1 

Ecuador 1 

México 23 

República Dominicana 1 

Total general 26 
 

Detalle por provincias 

Provincia 
Nº de 
usuarios 

A Coruña 5 

Alicante 1 
Álava 1 
Albacete 2 
Almería 1 

Asturias 9 
Badajoz 1 
Barcelona 35 
Burgos 2 
Cádiz 8 

Cantabria 2 
Cuenca 1 
Granada 6 

Guipúzcoa 10 
Huelva 2 
Huesca 1 

Islas Baleares 1 
La Rioja 1 
Las Palmas 8 

León 2 
Lugo 2 
Madrid 20 

Murcia 1 
Navarra 3 
Ourense 1 
Oviedo 1 
Pontevedra 1 
Santa Cruz de 
Tenerife 2 

Sevilla 7 
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Tarragona 5 
Toledo 3 

Valencia 7 
Vizcaya 1 
Zaragoza 5 
Extranjeros 26 

Total general 183 

 
 
Comentarios de los alumnos: 

- Me parece un curso muy útil y creo debería seguir repitiéndose con temas actualizados en cada 
edición. 

- Complementar  con un video completo sobre la valoración ultrasonográfica de las extremidades 
inferiores. 

- Me ha encantado el cuestionario de insuficiencia venosa crónica y varices (a pesar de haber 
fallado el primero porque sólo acerté 15 de 20). Es un cuestionario de pensar y comprender. 

- Hay muchas preguntas mal planteadas en las evaluaciones 
- Pienso que las preguntas a veces son muy rebuscadas y liosas por l demás también sería de 

agradecer que se pudieran ver las respuestas incorrectas cuando hay una pregunta 
errónea.\r\nPor lo demás me ha servido de gran ayuda para tener unos conceptos generales 
sobre el Capítulo de Cirugía Vascular 

- Lo más útil son los vídeos se echan de menos muchísimo a partir del tercer módulo 
- Buenas noches! Agradezco infinitamente la oportunidad de realizar este excelente curso. 

Espero se siga otorgando la oportunidad a otros médicos residentes interesados.\r\nMuchas 
gracias!!! 

- Mis expectativas eran más altas para el módulo de IVC y cartografía arterial. Mejoraría el nivel 
de los contenidos de ambos módulos pues no aportaron mucho a mi aprendizaje 

- Incluir más videos ya que al ser un curso de ecografía muchos conceptos son muy teóricos y el 
manejo de la ecografía en si, es práctico. A pesar de ser un curso teórico, ayudaría mucho para 
entender los conceptos teóricos la inclusión de más videos. 

- El tema de diagnóstico de insuficiencia venosa crónica creo que podría ser algo más detallado y 
con más video explicativos con doppler color y doppler pulsado de la insuficiencia de cayado. 
Gracias. 

- Buen curso. Bien estructurado 
- En general el curso está muy bien planteado. Sólo mejoraría dos aspectos:\r\n\r\n- Algunas 

imágenes de las preguntas de test no se ven de forma clara ya que no se pueden ampliar para 
ver los detalles más pequeños.\r\n- Al revisar el examen no se pueden ver las respuestas 
correctas, sólo se ve si has acertado o fallado la pregunta pero no hay forma de saber la 
respuesta correcta, por lo tanto no se corrige el concepto erróneo. 

- Gran curso, enhorabuena y gracias! 
-  Me permito sugerir una mejor sociabilizacion del curso para médicos de habla hispana en 

Sudamérica 
- Creo que sería útil conocer la respuesta correcta de las preguntas que fallamos 
- Enhorabuena por el curso. Sólamente sugerir la corrección de alguna errata en el nuevo módulo 

de fistulas. \r\n\r\n 
- Excelente Curso, muchas gracias 
- poder ver las respuestas que has fallado para así poder aprender de los errores 
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- Se cumplieron con los objetivos propuestos globalmente. Resulta de gran utilidad para 
residentes de la especialidad en formación. 

 
 
Acreditación 
 
Como en años anteriores se ha conseguido la acreditación por parte de la Comisión de 
Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad del País Vasco 
 
 

• Principios básicos de ultrasonografía:     1.2 créditos   

• Ecodóppler de troncos supraórticos:    2.8 créditos  

• Diagnóstico de Trombosis Venosa:     2.6 créditos  

• Estudio de la insuficiencia venosa crónica y varices:   3.6 créditos  

• Cribado y diagnóstico de aneurisma:     3 créditos  

• Utilidad del ecodóppler en los accesos arteriovenosos:   3 créditos  

• Cartografía arterial:       3.3 créditos   

 
Total : 19.5 creditos 
 

  

7. Admisión de nuevos miembros. 

 

• Silvia Maqueda Ara, MIR de Angiología y Cirugía Vascular, Hospital de León. 

• Cintia Flota Ruiz, H.U. de Valladolid. 

• Sandra Freire Díaz, FEA Angiología y C. Vascular del Hospital Clínico 
Universitario Lozano Blesa, Zaragoza. 

• Laura Romero Vázquez, MIR Angiología y Cirugía Vascular Hospital Clínico 

de Santiago de Compostela. 

• Cristina Nogal Arias, MIR Angiología y Cirugía Vascular  H. U. León. 

• Gonzalo González Pérez, MIR Angiología y Cirugía Vascular  H.U. Burgos. 

• Malka Huici Sánchez, MIR Angiología y Cirugía Vascular HU Bellvitge. 

• Joan Este Matamoros ACV H San Pau, Barcelona. 

• Ana Garcia Lorenzo Enfermera, H.U. de Bellvitge, Barcelona. 

• Cristina Tello Díaz, MIR de Angiología y Cirugía Vascular Hospital Vall 
D´Hebrón, Barcelona. 

• Isabel Lara Guerrero, FEA de Angiología y Cirugía Vascular del Hospital 
Quirónsalud de Málaga. 

• Ángel Xavier Terezaca San, MIR de Angiología y Cirugía Vascular, Hospital 

Vall D´Hebrón, Barcelona. 

• Rocío Vázquez Pérez, FEA de Angiología y Cirugía Vascular, HU León. 
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8. Elección de nueva sede para el 24 Congreso Nacional del CDV 
(2021). 

No se presenta candidatura alguna. Se queda en elegirla en la próxima asamblea de 
Sitges, 2020.  

 

Se recuerda por parte del Secretario que hay temas propuestos ya anteriormente 
desde el Congreso de Gijón, junio de 2017: 

1-Laboratorio vascular e investigación. 

2-Caracterización de la placa carotidea en un laboratorio vascular. 

3- Lugar actual del Láser Doppler, pletismografía, tensión de oxigeno transcutánea y 
capilaroscopia en un laboratorio vascular. 

4- Monitorización no invasiva intraoperatoria en la Endarterectomía carotidea: Doppler 
transcraneal, IVOS, Potenciales evocados. 

5- Laboratorio Vascular y Ecodoppler renal: HTA,  trasplante renal, estenosis....   

6- Obliteración distal. Cuando amputación d'ambleė? Utilidad de la presión de O2 
transcutánea y del ITB, IDB,  validez /utilidad práctica del mapeo ecodoppler, 
angioplastia distal ecoguiada ? ...En fin...Simpatectomía? 

7-¿Cuál es el papel actual del laboratorio vascular? 

 

Temas abordados en Madrid, 2018: Salas híbridas; Eco en los procedimientos 

endovasculares. 

 

9.  Elección de la nueva Junta Directiva del CDV. 

Se recibe la propuesta de nueva Junta Directiva siguiente: 

  

Se acepta por unanimidad.  

 

El Dr. Martí Mestre, nos dedica unas palabras en este momento:  
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-Brevemente él agradece la confianza a la Asamblea y a sus colegas de la nueva 
Junta. Se remite a la carta que envió de presentación. Han sido 22 de años de 

andadura del CDV, pero este Capítulo tiene salud, dinero y futuro, aunque habrá 
momentos difíciles. Este Capítulo es especial. El ppal. objetivo es la docencia. Y esto 
debe potenciarlo esta Junta como objetivo prioritario. Hay muchas ideas y ya se 
aportarán.  

-Otro objetivo es la población latente a veces ignorados como los miembros 
agregados. Y no olvidar el trabajo de las anteriores Juntas. 

-No olvidar nuestras guías es otro objetivo. 

 

10.  Ruegos y preguntas. 

 

La Dra. Isabel del Blanco nos informa de que el año 2020 cesará como miembro del 
C. Científico, por haber cumplido su tiempo (lleva ya dos candidaturas completas). Por 
tanto en la próxima Asamblea debe haber un punto del orden del día para renovar su 
plaza, tras ese cese.  

 

El Dr. Escribano: en primer lugar pregunta acerca de la guía de TSA. No ha 
conseguido leerla y pregunta si está en la web.  

Responde el Dr. Cuenca: ya se presentaron en el Congreso de la SEACV de Canarias. 

Si se editan en el CDV será como libro, con su ISBN. Así, como libro mejorará su valor 
curricular. Están preparadas. Se colgarán en la web. He hablado con la revista para 
que no haya impedimentos para subir la guía a la web por parte de la revista 
Angiología y además para que se puedan convertir a ese formato libro.  

 

El Dr. Escribano refiere el Comité Científico o al menos él, no ha participado en nada 
en la elección de los temas de las mesas, moderadores ni nada. Dice que debería ser 
el Comité Científico el que proponga o que eligiera o participara y no la propia Junta. 

 

El Dr. Cuenca responde que los temas que se escogen son los que propone la 
Asamblea. Que no se nos han ocurrido a nosotros sino que seguimos las indicaciones 
de la Asamblea. Apostilla que le da por tanto la razón a medias, pues entiende lo que 
le dice.  

El Dr. Escribano hace una sugerencia a la nueva Junta entrante sobre cambiar el 
rumbo del CDV y volver al espíritu inicial del CDVNI.  

 

El Dr. Cuenca responde que esta Junta directiva se debe a los miembros del CDV y 
dado que en el congreso de Valencia se votó en Asamblea un cambio en el nombre del 

CDVNI pasando a CDV, tratando de abarcar todas aquellas pruebas diagnósticas 
implicadas en nuestra especialidad tratando asimismo de adaptarnos a la cirugía 
vascular moderna. 
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El Dr. Escribano sigue insistiendo en que se les debe tener en cuentas para las 
mesas y se asombra de que la única Beca que haya es precisamente para rotar en una 
sala híbrida. Aprovecha no obstante para aclarar que no era su intención herir a nadie 

con su comentario y pide disculpas. 

 

Si mas comentarios, se da por concluida la Asamblea, en León, a las 20:26 horas del 4 
de octubre de 2019. 

 

 

 

 

 

 
Alejandro Rodríguez Morata 
Secretario del CDV de la SEACV 
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