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17 de diciembre de 2020 

 

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 modo on-line 

el día 17 de diciembre de 2020 a las 20:00 horas. 

En el link que se os ha facilitado. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
Antes de iniciar el orden del día, se informó a todas las personas conectadas que la 

sesión se iba a grabar para poder redactar posteriormente el acta, sin presentar 
ninguna persona inconveniente alguno al respecto. 

 
ORDEN DEL DÍA 

 

1. Aprobación, si procede, del acta anterior (octubre 2019).  

Se aprueba por unanimidad. 

 

2. Informe del Presidente. 

 

 El Dr. Xavi Martí, refiere: 

1) Comienza dando las gracias. Este es mi primer acto como presidente electo desde 

hace algo más de un año y aunque me hubiera gustado que fuera más presencial, nos 
adaptamos a las circunstancias actuales. Mi informe va a tratar sobre la carta que he 

mandado a todos los socios del capítulo, repasando lo que hemos hecho este año. 

2) Uno de los objetivos más importantes de esta junta es la docencia. Desde el principio, 

intentamos trabajar en esto para poder enganchar a adjuntos y residentes. Nuestro 

buque insignia, es un curso que se llama: “Curso-taller de punción retrógrada con control 
ecográfico en cádaver Thiel” que se organiza junto con la Dra. Arribas y que, a día de 

hoy, primero se aplazó y actualmente se encuentra anulado por la imposibilidad de su 

realización de forma presencial. 

Presidente: 

Xavi Martí Mestre 

Vicepresidente: 

Ana Arribas Díaz 

Secretario: 

Aitziber Salazar Agorria 

Tesorero: 

Gaspar Mestres Alomar 

Vocales: 

Damián Herrera Mingorace  

Cintia Flota Ruiz 

Sandra Freire Díaz 

Mercedes Cambronero Aroca 

Margarita Rivas Domínguez 

Isabel Serramito Veiga 

Ana García Lorenzo 

Ángel Xavier Tenezaca Sari 

Comité Científico: 

Jose María Escribano Ferrer 

Isabel del Blanco Alonso 

Manuel Arrébola López 

Silvia Lozano Alonso 

Comisión Evaluadora: 

Camino Fernández Morán 

Ramón Vila Coll 

Ángeles Menéndez Herrero 

Nacho Leal Lorenzo 

 

 

Angeles Menéndez Herrero 

Ignacio Leal Lorenzo 
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Tenemos en mente otros cursos más ambiciosos, pero, dadas las circunstancias actuales, 

están aparcados hasta que mejore la situación. 

 

También se habían montado 2 cursos-talleres para realizar dentro del Congreso Nacional 

que se iba realizar en Sitges:  

1.- Curso básico de punción ecoguiada.  

2.- Exploración venosa básica en miembros inferiores en colaboración con el capítulo de 

Flebología y Linfología para residentes de primeros años. 

Ambos dos se han anulado, al igual que el congreso Nacional debido a la pandemia. 

También, por los mismos motivos, se anuló el curso de preparación y examen de 

certificación personal básica del capítulo de diagnóstico vascular del que más tarde nos 

hablará la Dra. Camino Fernández.  

 

3) En el Congreso online que celebró la SEACV en Setiembre, pudimos participar en un 

espacio que se nos cedió y preparamos una mesa redonda: “Estudios de aneurismas de 

aorta” moderada por el Dr.Esteban. 

 

4) Lo que si va muy bien es el curso online que ya ha alcanzado su sexta edición, doy las 
gracias y felicito a la Dra. Arribas, Dr. Mestres y Dr. Vila por la organización y dirección 

del evento. Y ya se encuentran trabajando en la séptima edición. 

 

5) Continuando con temas docentes, recogimos el guante de la junta anterior cuando se 

comentó intentar publicar las guías en formato libro, para darles mas seriedad y para 
que sus autores tuvieran un plus en su curriculum, en agradecimiento al esfuerzo por su 

redacción. Al indagar en las editoriales, nos comentaron que publicar cada guía por 

separado dada la poca extensión, no era muy práctico y nos sugirieron publicarlas todas 
las guías juntas en un mismo libro. Para poder realizar esto, habría que actualizar las 

guías que faltan. A este respecto, actualmente estamos actualizando la guía de 
insuficiencia venosa, la guía de isquemia de miembros inferiores y estamos preparando 

una nueva guía sobre metodología diagnóstica en el sector aórtico: torácico y abdominal. 

 

6) Un tema en el que no hemos podido avanzar ha sido en el censo de socios, de 

acreditados y de reacreditados del capítulo. Es un tema complejo. Tras mandar un mail a 
todos los servicios de vascular del país, solo un 10% respondieron al mismo, diciéndonos 

cuantas personas de su servicio, eran socios, estaban acreditados o reacreditados. 

 

7) A título personal, informar que he participado como presidente del capítulo en la 

realización del documento de consenso que el capítulo de Flebología publicó sobre: 

“Manejo de la ETEV en la era COVID 19.” 

De la misma manera, he colaborado y ha supuesto un trabajo intenso, la elaboración de 
varios capítulos para el curso de” Flebología clínica y Medicina estética” que va a llevar a 

cabo el Dr. Arroyo Bielsa amparado también por el capítulo de Flebología. 

 

8) Espero que la próxima asamblea sea presencial y agradezco a todos los que os habéis 

podido conectar. Podemos continuar con la asamblea. 
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3. Informe de la Secretaria.  

 

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

creado dos apartados nuevos: 

1.- Hazte socio: para que la gente pueda solicitar ser socio del capítulo de forma 

online, sin tener que acudir al congreso. 

2.- Solicitud de recertificación personal: este espacio se ha creado continuando el 
trabajo de la Junta previa que ya definió y colgó en la página web los requisitos 

necesarios para la recertificación, el período de validez, pero faltaba crear el espacio 
para solicitar la recertificación. Ésto ya está habilitado desde hace unos meses y la Dra. 

Fernández posteriormente nos comentará más al respecto. 

• Se han realizado diversos asuntos de trámite. 

• Se ha adjudicado el AVAL a la segunda edición del Granada Peripheral Summit, a 

celebrar los días 10 y 11 de diciembre del 2020. Hospital U. San Cecilio de Granada. 

• La solicitud para la BECA PHILIPS, ha quedado desierta este año. 

 

4. Informe del Tesorero.  

 

Se presentan las siguientes cuentas: 

 

Saldo a 2/10/2019    75.512,53 € 

Ingresos     + 20.570 € 

 SANOFI (curso online)    14.520 € 

 

 PHILIPS (beca 3.025 € x2?)   6.050 €  

Gastos       - 15.011,31 € 

     Anual  Total 

Siete Mandarinas (web cdvni.es) -958,32  -958,32  

UNELINK (dominio cdvni.org/net) -576,92  -1153,84  
Comisiones      -547,5   

Impuestos      -7083,1  
ASC Abogados (Gestoría)  -645,55  -645,55 

Congresos XXI (Seceratría CDV) -968  -968  

Premio y  becas      -3655  
 Salvador Lujan (850 €) 

 Beca Philips (2125 €) 

 Pago retrasado curso online (850 €) 

(Pendiente el pago a profesores curso online CDV  -5.853 € ) 

 

Saldo a 2/10/2019    75.512,53 € 

Saldo a 12/12/2020     81.071,22 € 

Balance     + 5.558,69 
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Philips ha pagado 2 becas, la del año pasado y la de este año, que como la del 2020 ha 

quedado desierta, se está tratando de devolver a Philips. 

Pagamos 500 euros anuales por el dominio antiguo donde estaba antes la web, que 

actualmente no sirve para nada. También se usó para el curso online pero ahora está 
en otro lugar, y para cursos de la ESVS (certificación de la europea) pero ahora no se 

usa y cuesta 500 euros al año. Quizá es algo que hay que plantear si lo necesitamos 

para ahorrarnos el dinero. Igual hay que hablar con el Dr. Vila.  

Las cuentas se encuentran saneadas para afrontar gastos.  

7000 euros de impuestos totales parecen excesivos. Dr. Mestres explica que es el total, 
que son múltiples conceptos y que viene siendo la misma cantidad desde hace tiempo. 

Dra. Arribas sugiere hablar con los abogados para ver si se puede reducir el montante 

de impuestos.  

Se dan por aprobadas las cuentas. 

 

5. Informe del Comité Científico.  

 

La Dra. Isabel del Blanco informa que el Comité Científico fue Conjunto 2019-2020. 

SEACV: 

Manel Arrébola 

Raúl Lara 

José Ramón March 

Nicolás Allegue 

Lourdes del Río 

CEFyL: Guillermo Moñux 

CDV: Isabel del Blanco 

CCEV: Álvaro Torres 

 

PRIMERA PROPUESTA CONGRESO SEACV 2020 (congreso presencial): 

TIEMPO DESTINADO AL CDV: 3 HORAS 30 MINUTOS 

CONGRESO VIRTUAL SEACV 2020 se quedó en:  

 MESA 1 HORA 45 MINUTOS 

 PRO/CONTRA  30 MINUTOS 

 

JUEVES 10 DE SEPTIEMBRE 2020 - 18.00h a 20.35h 

MESA 1 – 18.00h a 18.45h 

NOVEDADES EN LOS MÉTODOS DE ESTUDIO DE LOS ANEURISMAS DE AORTA 

ABDOMINAL 

Moderador: Dr. Carlos Esteban. Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. Badalona 

Seguimiento del EVAR basado en la ecografía 

Dr. Jorge Cuenca Manteca. Hospital Universitario Santa Lucía. Cartagena 

¿Podemos reducir y racionalizar el seguimiento rutinario tras EVAR? 
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Dr. Antoni Giménez Gaibar. Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí. Sabadell 

Control tras EVAR. Más allá del diámetro 

Dra. Lourdes Del Rio Solá. Hospital Clínico Universitario de Valladolid 

JUEVES 10 DE SEPTIEMBRE 2020 - 18.00h a 20.35h 

PRO / CONTRA – 18.50h a 19.20h 

EL COVID HA CAMBIADO LA OPERATIVIDAD-INDICACIONES EN EL LABORATORIO 

VASCULAR. 

Moderador: Dr. Jorge Juan Samsó. Hospital Universitari Vall d’Hebron. Barcelona 

¿Sí?: Dr. Sergi Bellmunt Montoya. Hospital Universitari Vall d’Hebron. Barcelona 

¿No?: Dra Ángeles Menéndez Herrero. Hospital Universitario Central de Asturias. 

Oviedo 

Hubo mucho trabajo ya que hubo que valorar: 

-Beca estancias formativas: 

 +Extranjero: dos de 2400 € 

 +Nacional: dos de 1200 € 

3-Premio tesis doctoral 2019: 2000 € 

33-Fernando Martorell: 

 +Mejor comunicación (Artículo escrito) 3000 €  

 +Dos accesit: Mejor comunicación 1500 y 1000 € 

30-Premio panel SEACV: 1000 € 

-Publicación Angiología: 2019 

 4+Original 2000 € 

 7+Caso clínico 1000 € 

5-Publicación revista indexada: dos de 1500 € 

SE EVALUARON 159 COMUNICACIONES/PANELES 

Hubo 6 mesas de comunicaciones, 

 se presentaron y evaluaron  

 33 comunicaciones 

 30 paneles sin presentación 

 

Ésta es la única comunicación de las que se presentaron que tenía relación con el CDV:  

- Utilidad de la variación de velocidad pico sistólica en vasos tibiales 

como predictor del éxito clínico en la revascularización  

Cristina Hernández Ávila. Hospital Universitario de Getafe. Madrid 

 

TEMAS PENDIENTES: 

FORMACIÓN Y CERTIFICACION  

-Formación y acreditación en diagnóstico vascular por ultrasonidos: 

acreditación del CDV de la SEACV/CCVUS de la ESVS 
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-Formación en estaciones de trabajo: enseñar las plataformas disponibles, 

 Otros temas posibles para tratar desde el CDV:  

- Robo subclavia. ¿Cuando tratar? 

- Seguimiento del bypass protésico. ¿Está justificado? 

- Medición de la insuficiencia venosa. ¿Es suficiente la CEAP? 

- Seguimiento de la estenosis carotidea. ¿Qué pacientes y con qué 

frecuencia? 

- Valor actual del ITB, presiones segmentarias, etc. 

 

El Dr. Martí comenta que es verdad que de lo que se planteó y programó inicialmente 

para el congreso presencial nacional eran temas muy interesantes y había bastante 
tiempo, pero al convertirlo en online por el COVID, se quedó en una participación casi 

testimonial. No obstante, son temas que podremos intentar volver a tratar en el 
próximo congreso nacional, ya que se tiene intención de hacer para el 2021 el 

congreso nuevamente presencial en Sitges y en el mes de octubre o para nuestros 

propios congresos. Agradece mucho a la Dra. Del Blanco por el enorme trabajo 
realizado en la evaluación de todos los trabajos, comunicaciones, paneles, 

publicaciones, tesis... 

 

 

6. Informe de la Comisión Evaluadora. 

 

La Dra. Camino Fernández Moran comenta que este año no ha habido examen, ya que 

requiere ser presencial y dadas las restricciones de la pandemia se tuvo que cancelar. Estamos 
pendientes de ver si se podrá realizar el año próximo dentro del Congreso Nacional. Habrá que 

ver también cuantas solicitudes tendremos, dado que hay que contar con los que este año no 
han podido realizarlo y para el próximo año ya serán adjuntos. 

 

Se han recibido 20 solicitudes para la recertifición de las cuales 10 cumplían todos los requisitos 
y ya se han recertificado y las otras 10 faltan cosas y se está pendiente de recibir lo que falta 

para darles la recertificación. No ha habido ningún problema con la recertificación online pero al 
no podernos reunir no hemos podido concretar ningún tema. 

 
 

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

La Dra. Arribas presenta los datos aportados por la empresa. El número de inscritos aumentó de 
pronto debido a la pandemia, mucha gente se apuntó para poder aprovechar el tiempo. 

Presenta los datos comparados con la edición previa. 
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Nº inscritos: 341 
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Internacional 
2019  26 (14.2%) 
2020  38 (11.46%) 
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• Principios básicos  3.1 
• TSA   1.1 
• Trombosis   1.3 
• IVC   1.4 
• AAA   1.7 
• FAV   1.6 
• Cartografía  1.6 

TOTAL   11.8 
 

Nos han disminuido drásticamente el número de créditos. Volveré a hablar con la persona 

encargada, aunque este año hemos tenido algún desencuentro. 
 

 

Pendiente del curso de punción ecoguiada, hay que buscar una fecha porque tenemos todas las 
facilidades por parte de la Universidad autónoma de Madrid, comida individual, circuitos 

marcados, Además, tenemos facilidades porque si no se puede realizar no nos van a cobrar 
nada. 

Para el próximo curso habrá un nuevo módulo que lo realizarán el Dr. Carlos Martínez del 
Hospital de Bellvitge y Dr. Alejandro González de la Fundación Jiménez Díaz de punción 

ecoguiada. 

Ya se han mandado a los profesores las encomiendas para mejorar el curso del próximo año 
porque igual nos hemos dormido un poco. 
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8. Admisión de nuevos miembros. 

Este año solo solicitudes online. 

 

•  Esther Bravo Ruiz, FEA de Angiología y Cirugía Vascular, Hospital Universitario de Basurto-
Bilbao. 

• Andrés García León, FEA de Angiología y Cirugía Vascular, Hospital Virgen del Valle, Sevilla. 

•  Iñaki Cernuda Artero, FEA de Angiología y Cirugía Vascular, Hospital Universitario de 

Basurto-Bilbao. 

• Consuelo Casco Aguilar, FEA de Angiología y Cirugía Vascular, Hospital San pedro, Logroño. 

• Mireia Rallo Romero, MIR de Angiología y Cirugía Vascular, Hospital Clínico Lozano Blesa, 
Zaragoza. 

 

9. Renovación de cargos. 

 

Dr. Martí comenta que este año acaban del comité científico: Dra Isabel del Blanco y 
Dr. Escribano. Creo que los otros dos aún siguen. Pero a través de mail dada las 

circunstancias, les pedí que continuaran un año más ahasta que podamos hacer algo 
más presencial. Respecto a la comisión evaluadora la Dra. Camino también acaba, pero 

le pido que aguante hasta el próximo curso presencial. La dra. Camino, tampoco 

presenta objeción a continuar y renovar el próximo congreso en Sitges. El Dr. Martí les 

agradece el esfuerzo.  

10. Acuerdo sobre la realización conjunta con la SEACV y los otros capítulos y secciones 

de ésta del congreso 2021 

Dr. Martí: El año próximo nos tocaría realizar nuestro congreso propio. Pero como 2020 

ha sido un año extraño, la SEACV quiere realizar el próximo año 2021 el congreso 
como si este año no hubiera existido. Es decir, la SEACV y los capítulos juntos. Igual 

que se tenía idea de haber hecho en 2020 en Sitges pero que, por los motivos de la 

pandemia, no se pudo realizar. Nos han pedido colaboración. Ya hemos elegido un 
miembro del comité científico para el comité científico conjunto. Entonces la pregunta 

es: ¿Nos unimos a la SEACV y hacemos el congreso conjunto ó les decimos que no y 
organizamos nuestro propio congreso? Debemos tener en cuenta, que aún no sabemos 

qué va a pasar, ni como vamos a estar el año próximo. Vamos a empezar a vacunar 
ahora pero no sabemos como nos va a ir. Y de cara al 2022, organizamos nuestro 

propio congreso que estaba propuesto en Málaga y al Dr. Alejandro Rodríguez Morata 

como organizador del evento. Me consta que tanto el capítulo de Flebología y 
Endovascular, están muy por la labor de organizar sus congresos aparte. Están 

hablando con el Dr. Valenzuela. 

Dra. Camino: Prefiero hacerlo solo, pero sino igual hay que hacer 2 seguidos nuestros y 

esto va a ser muy difícil. Además, sin saber que va a pasar el próximo año todo el 

mundo va a dejar sus congresos a finales de año y se van a amontonar muchos 

congresos. 

Dra. Arribas: Asegurarnos que la alternancia se va a mantener. Ahora impares Madrid y 

Barcelona y pares provincias.  

Dr. Martí: Tiene mucho dinero atrapado para el congreso de Sitges, así que van a tener 

que organizarlo casi fijo. Mañana hay reunión de la Junta y preguntaré si se va a 
mantener la alternancia para no quedarnos 3 años sin celebrarlo. No van a poder 

renovar la Junta este año  porque solo se puede renovar de forma presencial. Van a 

ser la junta más longeva. Tienen intención de hacerla en octubre del año próximo. 
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Dra. Arribas: El habla hispana va a ser en Valladolid en octubre también.  

Dr. Martí: La europea reserva setiembre. 

Dr. Mestres: Va a haber tantos congresos juntos en esos meses, que es un motivo más 

para hacerlo juntos. Porque sino quién va a querer ir. 

Dra. Fernández: Va a ser muy difícil encontrar unas fechas que no coincidan con otros 

congresos. 

Dr.Mestres: Votado lo hacemos juntos. 

Ana: Los agregados solo vamos al del capítulo propio porque sino es mucho dinero. 

Para ir al Nacional tenemos que pagar todo por un día y disfrutamos más cuando 
estamos solos. Aunque la coyuntura es la que es, así que lo que sea más conveniente 

para el capítulo. 

Dr. Martí: Bueno pues lo dejamos así.  

Dra. Arribas: Ya que somos buenos y vamos a a hacerlo con ellos. Deberías ir con una 
petición y es que nuestros socios agregados deberían poder asistir con mucho menos 

coste. 

Ana: Esto ya lo hemos hablado. 

Dr. Martí: Esto ya me lo sugirió Valentin el año pasado. Porque él quiere que los 

capítulos lo hagan junto todos los años. Yo ya le expliqué que nuestros socios 
agregados son especiales y planteó hacerles precios especiales, pero estalló la 

pandemia y se paró. Lo comentaremos. Perfecto. 

 

10.  Ruegos y preguntas. 

Dr. Martí: ¿Qué os parece si retomamos nuestro curso de punción retrógrada 
ecoguiada? Ya sé que hay que hacer más, pero podemos empezar por uno. La 

española va a dar dinero a través de la fundación, con lo que nos puede salir gratis. 

Dra. Arribas: ¿Que os parece si reservamos 2 fechas: una para mayo-junio y otro para 

octubre?.  

Dr. Martí: Aunque haya cosas en octubre el curso es diferente al congreso y solo son 

12 alumnos que ya los teníamos. 

Dra. Arribas: Reservamos 2 fechas y vamos viendo. O podemos hacer 2 cursos. 

Dr. Martí: No vamos a tener dinero para hacer 2 cursos.  

Dra. Arribas: Podemos conseguir que alguna casa de dispositivos de cierre nos financie 

un curso. 

Dr. Martí: Nuestra fuente principal de ingresos es el curso online pero este año que 

estuvo a punto de terminar, pensamos que podíamos organizar cursos que sirvieran 
para financiar el capítulo. Convertimos el curso en un curso gratuito. Las cuentas están 

saneadas y el dinero es para utilizarlo. 

Dr. Mestres: Exacto. Tenemos 80000 euros en la cuenta que son para utilizarlos, no 

para guardarlos. 

Dra. Salazar: Yo propongo hacer uno y ver que tal nos sale. Porque la Dra. Arribas 
tiene una gran experiencia, pero al capítulo desde el punto de vista organizativo le falta 

rodaje. Que nos sale fantástico probamos a hacer el segundo. Que no lo vemos claro, 
pues igual es mejor hacer uno al año que tampoco esta tan mal. Igual salen otros 

cursos y podemos probar a organizar otros cursos que nos proponga otra gente. Es 

ambicioso pero porque no. Dos fechas está bien. Primero porque igual la primera fecha 

se cae porque no sabemos que va a pasar en enero. 
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Dra. Arribas: Otro ruego: Y si aprovechamos la movilización de los eco-doppler para 
realizar algún curso que no tenga nada que ver con éste. Tenemos la universidad, se 

puede habilitar una sala, ya que echáis el día y la noche. Darle una vuelta y pensar un 

curso de otro perfil. Tenemos las instalaciones, tenemos camillas (estamos en una 
facultad de Medicina). Otro perfil, con otros profesores, directores. Igual me he venido 

arriba. 

Dra. Salazar: Se mueven 6 eco-doppler para un día escaso, o sea que, igual no da para 

el próximo año pero se puede intentar. 

Dr. Martí: Se puede mirar. Porque la idea de la Dra. Arribas es fantástica. 
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