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Editorial

Mensaje del Presidente

Estimados Socios:

Al iniciar el año 2013 quiero desearles feliz y
próspero año, para ustedes y sus familiares.

Aprovecho también para agradecer la oportuni-
dad y el apoyo que me brindaron el año pasado con
su voto para representar a nuestra honorable So-
ciedad Mexicana de Angiología y Cirugía Vascular,
A.C., durante el bienio 2013-2014.

Durante el Bienio 2013-2014, nos hemos plantea-
do realizar los siguientes proyectos:

• El 1er. Congreso Internacional de la Sociedad
Mexicana de Angiología y Cirugía Vascular, en
conjunto con la Sociedad de Cirujanos Endo-
vasculares de Latinoamérica (CELA). Dando pie
a una convocatoria internacional para los si-
guientes congresos, en la medida de lo posible,
para retomar el liderazgo que la angiología y la
cirugía vascular mexicana tuvo hace varias déca-
das en nuestro continente.

• Consensos y guías terapéuticas de las principa-
les patologías vasculares del país.

• Estudios epidemiológicos para conocer la preva-
lencia, incidencia y factores de riesgo de las
principales patologías vasculares del país.

• Crear entrenamiento continuo en técnicas de ci-
rugía abierta y técnicas endovasculares en cen-
tros de entrenamiento en nuestro país, fomen-
tando y buscando canales para sustentar el
intercambio a nivel internacional.

• Colaborar con el Consejo Mexicano de Angiolo-
gía y Cirugía Vascular para encontrar la forma
más adecuada de iniciar el proceso de credencia-
lización en procedimientos endovasculares y ul-
trasonido vascular.

• Acercamiento con las autoridades sanitarias del
país, así como con las diferentes universidades,
a fin de constituir a la angiología y a la cirugía
vascular como materia de pregrado en la carrera
de Medicina General.

• Difundir el perfil y alcances del angiólogo, ciru-
jano vascular y endovascular en México.

• Trabajar en estrecho contacto con los diferentes
colegios y capítulos de angiología y cirugía
vascular del país para conocer sus necesidades y

apoyarlos en la difusión de la especialidad y ac-
tualización continua.

• Integrar a la Sociedad Mexicana de Angiología y
Cirugía Vascular, A.C., en los principales foros
internacionales para mostrar nuestros logros
como sociedad.

• Crear vínculos con sociedades de angiología y
cirugía vascular, así como con otras especiali-
dades a nivel internacional y centros hospitala-
rios de prestigio a nivel mundial, para que
nuestros socios y residentes en formación, pro-
cedentes de las diferentes escuelas universita-
rias, tengan la oportunidad de interactuar con
ellos, ser miembros y lograr actualización y
educación médica continua a través de esta
misma organización.

• Crear fondos para becas a residentes y socios, a
fin de patrocinar estancias cortas en centros
hospitalarios con prestigio académico en el cam-
po de la cirugía vascular y endovascular.

• Elevar el nivel de estudios de investigación,
epidemiológicos, clínicos y de metanálisis en
pacientes mexicanos, a través del fomento a
la investigación con cursos de metodología
de la investigación y estadística para todos
los socios.

• Fomentar la integración de los socios a través
de actividades culturales y deportivas en diferen-
tes regiones del país, mejorando la relación en-
tre los miembros de nuestra Sociedad.

• Fortalecer y renovar a la Revista Mexicana de
Angiología y Cirugía Vascular.

• Defender y salvaguardar los intereses de la So-
ciedad Mexicana de Angiología y Cirugía Vascu-
lar, A.C., modernizando su logística, administra-
ción interna, difusión de actividades y
propiciando el acercamiento con nuestros socios.

• Actualizar la página web de la Sociedad, dándole
un enfoque más dinámico y útil desde el punto
de vista de actualización y referencia para so-
cios, médicos afines y público en general, que
muestre la verdadera cara y estado actual de los
angiólogos y cirujanos vasculares en México.

• Mantener e incrementar las suscripciones a re-
vistas internacionales como el Journal Vascular
Surgery, Phlebology, etc.
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• Revisar, en conjunto con el Consejo Consulti-
vo de la SMACV, el estado actual de los “socios
afines no angiólogos”, su permanencia o la
suspensión de sus privilegios, o la no renova-
ción de su afiliación a nuestra Sociedad en
aquellos casos en que, por pertenecer, dirigir o
impulsar a organizaciones de especialidades
no reconocidas oficialmente, con pobre o nulo
sustento académico y/o institucional, estén da-
ñando y desprestigiando la imagen del estado
actual de la angiología en nuestro país, al in-
currir en una mala praxis. Toda vez que inten-
tan copiar modelos de prácticas en otros paí-
ses, en donde sí han logrado reconocimiento
universitario y tienen autorización de sus go-
biernos para ejercer esa práctica médica. A di-
ferencia de nuestro país, donde lo realizan a la
sombra de la pobre y deficiente legislación que
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en esta materia existe en México. Éste es el
caso especial de los supuestos especialistas en
flebología.

Para el punto anterior, y otros temas en relación
con la especialidad, buscaremos a los directivos de
la Secretaría de Salud y, principalmente, a los inte-
grantes de la Comisión de Salud de la Cámara de
Diputados y de la Cámara de Senadores del país,
con la finalidad de dar sustento a nuestra práctica
en el campo de la angiología, cirugía vascular y en-
dovascular, dentro del marco jurídico de la legisla-
ción sanitaria actual.

Esperamos contar con su apoyo a fin de que estos
proyectos se conviertan en una realidad, pues sabe-
mos que contribuirán de forma sustancial al forta-
lecimiento de nuestra Sociedad y de la angiología,
cirugía vascular y endovascular en México.


