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20 de octubre de 2021 

 

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 sala A del 

Hotel Meliá Sitges, el día 20 de octubre de 2021 a las 19:00 horas.  

 

Asisten: Doctores Luis de Benito, Jordi Juan Samsó, Elena Iborra 

Ortega, José Ignacio Leal Lorenzo, Ramón Vila Coll, Ángeles 

Menéndez Herrero, Camino Fernández Morán, Ana Arribas Díaz, 

Xavi Martí Mestre, Joan Fité Matamoros y Aitziber Salazar Agorria, 

 

 

Ningún socio o miembro de la Junta no citado justifica o excusa su 

ausencia. 

 

 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Aprobación, si procede, del acta anterior (diciembre 2021).  

Se aprueba por unanimidad. 

 

2. Informe del Presidente. 

 

 El Dr. Xavier Martí, refiere: 

1) Es el primer año que tengo el honor de hablar con este cargo desde este podio 

porque debido a la pandemia, fui elegido en León a finales de 2019 pero por desgracia, 
el año pasado pasó como en blanco y no tuve la oportunidad de dirigirme a vosotros de 

la manera correcta. Hicimos una asamblea on-line porque no se pudo presencial. 

2) En cuanto al informe de presidencia decir que dentro de los objetivos de nuestra 

presidencia estaba de forma predominante potenciar los valores docentes del capítulo de 

diagnóstico vascular y en este sentido empezar por el curso on-line que este curso ha 
alcanzado su séptima edición y dar desde aquí las gracias a los doctores Arribas, Vila y 

Mestres por su gran participación y aportación a este capítulo porque realmente ha sido 

todo un éxito como después nos comentará la Dra. Arribas. 

 

 

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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3) En segundo lugar, siguiendo con esta línea de docencia, decir que a lo largo de este 
congreso se llevó a cabo el curso y el examen de certificación de diagnóstico con una 

participación de 63 alumnos y nuevamente desde aquí dar las gracias a la comisión 

evaluadora. Los doctores: Vila, Fernández, Méndez y Leal por su gran trabajo de ayer. 

 

4) También en el campo de la docencia y dentro de este mismo congreso hemos llevado 
a cabo dos pequeños cursos-workshops esta mañana, uno de punción ecoguiada y otro 

de exploración básica venosa de miembros inferiores. Este último con la colaboración de 

miembros del capítulo de Flebología. 

 

5) Además, tenemos preparado, de aquí a apenas 2 semanas, un curso en el que hemos 
puesto muchas esperanzas y que creemos que también puede ser una gran aportación. 

Es un curso de punción ecoguiada retrógrada en cadáver Thiel que junto con la Dra. 
Arribas tengo el honor de organizar apoyados por la Cátedra de Anatomía de la 

Universidad Autónoma de Madrid. Esperamos que sea un éxito. 

 

6) Seguimos intentado actualizar todas nuestras guías, como ha dicho el Dr. Vila antes 

en su presentación, que forman un verdadero corpus de material de diagnóstico no 
invasivo para nuestros residentes y nuestros facultativos. Hay que decir que la Junta 

pasada ya llevó a cabo la actualización de las guías de troncos supraaórticos y de 

accesos vasculares y que ya las hemos visto publicadas. Y que nosotros estamos 
trabajando para actualizar la guía de estudio venoso, de isquemia de miembros 

inferiores, una guía nueva sobre aorta y ramas viscerales y una guía de actualización de 
seguimiento de procedimientos vasculares diversos. Si todo ello fuera posible, tal y como 

la junta anterior nos ha pedido, se intentaría juntar todo en un libro que pudiera ser un 

buen corpus para nuestros compañeros en el campo del diagnóstico. 

 

7) En este congreso, el capítulo ha intervenido en varias facetas. Esta mañana hemos 
presentado en sociedad el libro del Dr. Jordi Juan. A nivel de la Sociedad Española de 

Angiología y Cirugía Vascular hemos realizado 2 pro-contra. Uno sobre la clasificación 
CEAP y otras sobre los elementos finitos y la volumetría. Y una mesa redonda sobre 

formación y acreditación en el campo del diagnóstico. Y, por último, esta asamblea que 

estamos realizando ahora mismo. 

 

8) Finalmente, otro punto menos bonito. Hemos intentado desde esta junta realizar una 
actualización sobre los miembros del capítulo, socios, miembros agregados, numerarios. 

Pero a pesar de cotejar nuestros datos con la SEACV seguimos sin conseguir actualizarla. 

Hicimos una encuesta on-line a todos los servicios de España y respondió menos del 
10%. Seguimos intentado actualizar el número de miembros acreditados y reacreditados 

que tenemos. 

 

9) Hemos colaborado todo lo que hemos podido con los diversos capítulos en la medida 
que ha sido posible. Con Flebología en el workshop de esta mañana y como presidente 

del capítulo de diagnóstico se me pidió colaboración en un par de documentos, el de 

enfermedad tromboembólica y COVID-19 y una guía sobre enfermedad tromboembólica 

que ha publicado recientemente el capítulo de Flebología. 
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10) Para finalizar, decir que intentaremos consolidar nuestros cursos, nuestra actividad 

docente, nuestras guías y que intentaremos seguir en la medida de lo posible 

actualizando nuestro censo de socios para ver realmente cuantos tenemos y como los 

podemos ayudar. Muchas gracias por haber venido. 

 
 

3. Informe de la Secretaria.  

 

• Primero hay que recordar que, ya se comentó en la asamblea del año pasado, pero 

como era por zoom y hubo poca asistencia nos parece apropiado volver a recordar. Se 
ha creado en la página web una zona que pone “Hazte socio” para que toda persona 

que esté interesada en el diagnóstico pueda solicitar ser socio del capítulo de forma 

online.  

• Se ha adjudicado el AVAL a la 3ª edición del Granada Peripheral Summit que se va a celebrar los 

días 9 y 10 de diciembre del 2021.Hospital U. San Cecilio de Granada. 

 

• Se han realizado diversos trámites y mantenido actualizada la página web en la medida de lo 
posible. 

 

 

4. Informe del Tesorero.  

El Dr. Mestres no puede acudir y le pasa las cuentas al Dr. Martí que es el que nos las 

presenta. 

 

Se presentan las siguientes cuentas: 

Saldo a 12/12/2020     81.071,22 € 

Ingresos     + 22.520 € 

 SANOFI (curso online)    +14.520€ 

  SEACV (donación curso punción retrógrada) +8.000 €  

Gastos      - 18.133,85 € 

        

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

Comisiones    -7,5   
IVA e IRPF    -1100,6  

Impuesto sociedades   -568,38 

ASC Abogados (Gestoría)  -706,5  
Congresos XXI (Secretaría CDV) -968  

Cursos y becas    -13825  
  

 Devolución Beca Philips mal asignada  (-3025) 

 Pago curso online 2020 retrasado  (-430) 

 Pago curso online 2021   (-6500) 

Saldo a 12/12/2020     81.071,22 € 

Saldo a 18/10/2021     85.457,37 € 

Balance     + 4.386,15 
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Puntos para comentar: 

- Se han subido algo los pagos a profesores al curso online, aunque no todos los 

profesores cobran al no emitir las facturas correspondientes (a pesar de nuestra 
insistencia...), y seguimos teniendo beneficios. 

- Hemos devuelto la beca Philips mal asignada el año anterior (al no convocar la misma). 
- Ya no pagamos la web cdvni.org, y todo se dirige por cdvni.es, actualizada y donde 

alojamos ahora el “moodle” y cursos online. Tal y como se decidió en la anterior 

asamblea. 
- ... ¡y seguimos teniendo beneficios! 

 

Se aprueban los presupuestos. 

 

5. Informe del Comité Científico.  

 

El trabajo del comité científico está hecho por la Dra. Lozano que es la que este año 
ha participado de parte del capítulo junto con el comité científico de la SEACV pero 

que por un motivo personal no ha podido acudir. Ya nos avisó y también se habló con 
la SEACV y como todo el trabajo estaba completo, no ha habido ningún problema y 

nadie más ha tenido que hacer nada. 

 

6. Informe de la Comisión Evaluadora. 

 

El Dr. Ignacio Leal comenta que este año ha habido récord histórico de participación con 63 
alumnos. Si que me gustaría decir que el examen de certificación básica es algo que esta ya 

establecido, extendido y que es ya una rutina que los residentes mayores hagan el examen. 
De los 63 presentados de ayer, organizativamente no ha sido nuestro mejor curso, porque había 

mucha gente, quisimos aceptar a todo el mundo y el examen práctico se alargó de 2 a 4 horas, 

hubo a la mañana una cola de entrega de documentación que se podía haber optimizado y 
mejoraremos para la siguiente vez. De todos modos, todo el que quiso hacer el examen, y hubo 

un 20% del total de las inscripciones en las últimas 48 horas, lo hizo. En cuanto a resultados, de 
los 63 presentados hubo 4 suspensos, 2 suspensos en la parte teórica y no por la parte de física. 

Estamos viendo con el paso de los años, que las preguntas de física es verdad que son básicas y 
los alumnos las aciertan, pero vemos más fallos en preguntas prácticas y hay un claro y 

significativo aumento de fallo en las preguntas de imágenes. 

Hemos cambiado y esta ya establecido que el examen lo hacemos con un “moodle” digital que 
cuesta que todo el mundo entre, pero una vez dentro funciona muy bien. Esto nos permite 

corregir rápido y evaluar pregunta a pregunta como son las respuestas y ahí vemos preguntas 
de imágenes que para nosotros son obvias: una fuga, un pseudoaneurisma que además solo 

pueden ser eso y sólo lo acierta el 30%. Además, teniendo en cuenta, que sólo por azar lo va a 

acertar el 20%. Ésto lo  quiero enlazar con una reflexión que hacíamos ayer al acabar el examen 
y que la hacemos ahora en alto para que conste en acta. Después de haber examinado a mucha 

gente, rápido, pero a conciencia lo que vemos es que claramente el eco es una herramienta 
rutinaria en la asistencia diaria, pero claramente también si tuviéramos que puntuar en un 

examen del 0 al 10, hay mucho 5, pero poco 10. Muy pocos, con los dedos de la mano. Están 
faltando cosas tan básicas como: destreza para desdoblar una bifurcación carotídea, exactitud a 

la hora de medir una velocidad diastólica final. Es cierto, que los aparatos ahora son automáticos 

y uno registra una curva y sale una medición automática, pero es que hay gente que no sabe. 
 

Enlazando esto con lo que Xavi decía al principio de la vocación docente, nosotros como 
comisión evaluadora nos vemos en la obligación de dar una vuelta a los criterios que tenemos en 



        www.cdvni.es 

 

Capítulo de Diagnóstico Vascular        Passeig de la Bonanova 47 -  08017 Barcelona 
de la Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular  CIF G61639092 
 

5 

el examen práctico, que ha de ser una valoración objetiva y hay mucha discusión en la literatura 
sobre cómo se han de valorarse las destrezas, pero, a día de hoy, los ítems que tenemos, que 

llevamos ya 9 ediciones utilizándolos, no nos están ayudando a discernir de verdad el grado de 

experiencia de los que se presentan. Así que vamos a repensar que tenemos que hacer y cómo. 
Si tenemos que cambiar la estructura del curso de preparación, si tenemos que implementar 

alguna cuestión práctica. La sensación es que se hace mucho eco, eso está claro. Pero se hace 
mucho eco, muy básico. 

 

Desde el punto de vista de números que decimos en asamblea, en el último año no ha habido 
ninguna solicitud de homologación de laboratorios nueva. Tenemos 31 laboratorios 

homologados. Tenemos mas de 700 certificaciones totales personales básicos. Y uno de los 
compromisos que tenemos que adquirir todos es depurar esa base de certificaciones. La 

tenemos, pero podría estar más limpia y accesible. Va a ayudar ese censo de socios que decía el 
Dr. Martí. 

 
 

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

La Dra. Arribas presenta los datos aportados por la empresa. Este año hemos incorporado un 
módulo nuevo el de punción ecoguiada y me atrevo a decir que ha sido una elección fantástica. 

Ésto ha venido con la incorporación de más profesores. Aprovecho para agradecer a todos la 

labor que hacen, no solo con la elaboración de los textos sino en colaborar en la webinar que 
este año han tenido que participar obligatoriamente más. Porque hemos tenido una webinar de 

2 horas por módulo. Se han conectado y han comentado problemas de tipo práctico. 
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331 usuarios (inscritos + profesores+ editorial) 

315 inscritos 

- 70 no empezaron 

- 245 alumnos 

- Aprobados    

- 1º modulo  PF  188 

- 2º módulo TSA 188 

- 3º modulo  IVA 184 

- 4º modulo  IVC 169 

- 5º modulo AAA 172  

- 6º módulo FAV 156  

- 7º módulo  CART 160 

- 8º módulo PUNC 150 

Nº de c vasculares  168 

  

Nº de otras especialidades : 136  

Medicina familiar: 48 

Urgencias: 42 

Medicina Interna: 23 

Enfermería: 12 

Cirugía: 8 

Neurología: 1 

Radiología: 1 

Neumología: 1 

NC: 11 

Otras nacionalidades  

España: 295 

México: 15 

Costa Rica: 1 

Cuba: 1 

Australia: 1 

República Dominicana: 1 

Italia: 1 
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Normalmente a lo largo del curso, vemos que lo van abandonando a medida que va avanzado el curso, 
pero este año casi han aprobado el mismo número que los alumnos que hicieron el primer módulo de 

Física. Ha habido más participación y de más intensidad. 
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COMENTARIOS DE LOS ALUMNOS A TODOS LOS MÓDULOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

• Los gráficos son de baja calidad. 

• Si el objetivo de este curso era, que los conceptos quedaran claros y entendibles con este tipo de examen es 

imposible lograrlo 

• Error registro modulo 2 

• Veo completamente innecesario el módulo 1 y la pérdida de tiempo que genera. No me ha gustado la 

metodología del examen de dicho módulo y lamentablemente no me aporta nada a mi trabajo. 

• Los videos y locuciones grabadas son muy útiles y amenos. Las preguntas de test que tienen una negación en 

el enunciado y otra en la respuesta habitualmente son confusas induciendo a la confusión. La calidad y 

claridad del curso ha sido excepcional. Mi enhorabuena y agradecimiento. 

• Faltan ejemplos prácticos: el curso es excesivamente teórico y la exposición difícil de entender en muchas 

ocasiones (en las que un video o imagen valdría más que 1000 palabras). Poco enfoque práctico en general, 

por lo que creo que los conocimientos adquiridos son insuficientes (y mucho) a la hora de aplicarlos en 

consulta. Considero los módulos de trombosis venosa y aneurisma aórtico como excepción, ya que son los 

más enfocados a la práctica clínica. Los videos explicativos de algunas unidades se agradecen mucho: hacen 

el seguimiento más rápido y ameno, o sea, un aprendizaje más eficiente. 

• Conceptos físicos demasiado técnicos y con poca claridad de explicación. 

• Más webinar, menos texto, exploraciones concretas, exámenes más cortos 

• El curso, por ahora, mejora mucho mis expectativas en calidad en general 

• Yo soy enfermera de práctica avanzada en heridas crónicas. La utilidad de este curso para mí es limitada 

ya que no es mi campo. El principal problema que le encuentro es que no voy a saber aplicarlo en mi 

puesto de trabajo porque considero que no voy a ser capaz de realizar un estudio en caso de 

insuficiencia venosa, quizás sí pueda descartar compromiso arterial, pero creo que es un curso en el que 

la parte práctica, además de la teoría es muy necesaria. Cuanto, a la parte teórica, felicito a los 

docentes por el gran esfuerzo realizado y por el resultado tan bueno obtenido. 

• REALIZADAS VARIAS EDICIONES PREVIAS DEL CURSO, SIN DUDA ESTA LA MAS COMPLETA. 

ACONSEJARIA MANTENER WEBINAR DE CADA MODULO, PUES SON DE GRAN AYUDA SOBRE TODO 

PARA LOS RESIDENTES EN PERIODO DE FORMACION, AUNQUE TAMBIEN COMO YA ES MI CASO PARA 

ADJUNTOS JOVENES MOTIVADOS EN CONTINUAR SU FORMACION 

• No se pudieron visualizar los webinars posteriormente. 
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Nos pidieron que grabaramos las webinares. Al estar grabados ya no tienen la obligación de 

estar, pero es verdad que quedaron bien y puede ser un artículo más de educación. Lo tenemos 

que pensar. 
 

Por primera vez ya no sabemos que más incorporar así que necesitamos ideas. Porque más 
adelante habrá que incorporar un nuevo módulo. 

 

Esto ya lo ha comentado Xavi, os animamos a participar en le curso de punción, aunque para 
éste ya están todas las plazas dadas. Si es exitoso podremos hacer más ediciones. 

 

 
 

• Sería útil poder ver la webinar en diferido. 

• Material impecable, pero fundamental el webinar. Muy instructivo. Les felicito. 

• Soy médico internista, recién adjunto, actualmente trabajo en un servicio de C. Vascular (F. 

Althaia) en modalidad de Asistencia Compartida. Quería agradecerles la claridad y la calidad 

de los módulos, ha sido extremamente útil para introducirme y para desarrollar mi práctica 

clínica en C. Vascular. ¡Un saludo y gracias! 

• excelente curso me ayuda a mi crecimiento como residente de Angiología 

• Según mi opinión preferiría que todos los módulos estuvieran disponibles desde el 

inicio. Muchas gracias, 

• Las imágenes de los cuestionarios deben ser de un tamaño más grande para 

poder valorar mejor las letras y aspectos de ella. Gracias. 

• Nivel muy alto y adecuado para la exploración vascular. Considero el curso debería ser más 

amplio en el tiempo, con más posibilidades prácticas y con mayor adecuación para la 

práctica habitual a los estamentos a los que va dirigido. Muy contenta de haber realizado 

este curso. 
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8. Admisión de nuevos miembros. 

 

Este año solo hemos recibido 2 solicitudes.    

• Andoni González Fernández. 

• Francisco José Medina Maldonado 

 

 

9. Renovación de cargos. 

 

Dr. Martí comenta que el comité científico está muy agotado. El Dr. Arrébola va a pasar 

a ser tesorero de la nueva Junta del capítulo de endovascular y por incompatibilidad de 
cargos quería dejar el comité científico. Hay tres personas que aceptarían con agrado 

ser del comité científico. Mantendríamos a la Dra. Lozano que daría un poco de 

continuidad y ayudaría en la transición. Los nuevos miembros serían: el Dr. Alejandro 
González García, el Dr. Joan Fité Matamoros aquí presente y la Dra. Margarita Baquer 

Miravete. Enhorabuena a los tres y bienvenidos. 

En cuanto a la Comisión evaluadora hay decalajes y gente que ya lleva mucho tiempo. 

Tras hablar con ellos, la persona que va a dejarnos este año porque ella quiere es la 

Dra. Camino Fernández aquí a mi izquierda y quiero, antes de nada, darle las gracias 
de parte mía y de todo el capítulo, por toda la labor que ha realizado. Realmente ha 

sido un placer y un honor tenerte con nosotros y aquí siempre serás bien recibida. 

La Dra. Camino dice que se marcha no porque se encuentre mal, sino que lleva 3 años 

jubilada y ya no puedo estar al día. Me da pena porque me entran ganas de volver 
atrás pero es una decisión firme. Los otros tres siguen y se va a incorporar la Dra. Eva 

Pérez Carvallo muy vinculada al capítulo. 

 

 

10. Elección sede congreso del CDV año 2022 

Dr. Martí dice que como siempre es un poco difícil elegirlo porque no se suele proponer 

muchas sedes, pero después de preguntar a mucha gente, el sitio elegido, tras hablar 

con su jefe, es Tarragona, el Servicio del Hospital Joan XXIII. Están muy orgullosos y 
dispuestos a ayudarnos con la organización del congreso. Las fechas oscilaran entre 

octubre-noviembre del año que viene. 

 

11. Ruegos y preguntas  

 

Dr. Vila: Comentar que cuando Ana ha dicho que se ha apuntado gente de Atención 
Primaria. Estuvimos en contacto con médicos de Barcelona-ciudad que a través del Dr. 

Bellmunt nos habían pedido participar para aprender algo. La parte de sonografía de la 
Sociedad catalana es una parte muy próxima a la Sociedad Española de Medicina 

Familiar y Comunitaria, tiene un núcleo muy activo que de hecho tiene a un cirujano 

vascular catalán que les ayuda mucho con el eco-doppler vascular. Buscamos una 
posible conexión en el curso y esto va avanzando. Hacer como parejas entre médicos 
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de familia y alguien responsable de los módulos-temas que pueden ser mas 
interesantes para la atención primaria del eco-doppler vascular. Porque cuanto más se 

conozca mejor. El vascular que les asiste ha salido del capítulo de diagnóstico. 

Buscamos una mayor unión con la Medicina Familiar y Comunitaria. Es muy grande y 
coger toda España es muy complejo, pero si empezamos por esa semilla catalana 

puede que podamos llegar a más. Informar de esto. Se esta moviendo, pero aún está 

en ciernes. 

 

 

 

 

 

Aitziber Salazar 

Secretaria CDV 

 

 
 

 
 

 

  

 


