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En el marco del mes patrio se llevó a cabo el
evento anual de mayor relevancia de la Angiología
y Cirugía Vascular en México.

Las enfermedades vasculares y sus complicacio-
nes ocupan actualmente los primeros lugares en las
estadísticas de morbilidad y mortalidad en la Pobla-
ción Mexicana. Esta situación ha llevado al análisis
y comprensión y a la preocupación de los especialis-
tas y expertos para implementar medidas de pre-
vención y tratamiento en los pacientes que así lo
necesiten.

La Sociedad Mexicana de Angiología y Cirugía
Vascular, A.C. es pionera en la elaboración de guías
de práctica clínica y también como referencia en las
opiniones de los Consejos de Salud y las Institucio-
nes Educativas y de Salud Nacional.

En este bienio de la mesa directiva 2015-2016 se
ha considerado renovar, fortalecer e incrementar
las actividades científicas, académicas, de vincula-
ción y sociales para todos y cada uno de los socios
activos, con la finalidad de establecer acuerdos,
normas e intercambio de conocimiento, logrando
así los consensos sobre las patologías vasculares.

En la semana científica del 8 al 12 de septiembre
se reunieron 420 médicos Angiólogos y Cirujanos
Vasculares Nacionales y 35 amigos Angiólogos ex-
tranjeros (España, Brasil, Estados Unidos, Argenti-
na, Colombia e Italia) para compartir y disertar so-
bre los temas de actualidad y las innovaciones
tecnológicas, así como refrendar los conocimientos
básicos que hacen la práctica clínica médica más se-
gura y eficaz en beneficio de los pacientes.

• 312 ponencias en un tiempo de 40 h a razón de
ocho por hora en promedio de 7 min.

• Cuatro talleres (desbridamiento, trombólisis,
mapeo arterial y fleboestética).

• Seis conferencias magistrales, dos sesiones con-
juntas.

• Cinco consensos (venoso, accesos vasculares, he-
ridas, ateroesclerosis y salvamento de extremi-
dades).

XLVII Congreso Nacional de
Angiología y Cirugía Vascular

• 39 trabajos de ingreso, 18 trabajos libres y 80
Trabajos en cartel que fueron evaluados expo-
niéndose 54 de ellos.

Sin duda, el esfuerzo y trabajo colaborativo de
todos los amigos hizo posible la ejecución y desarro-
llo de este Congreso Nacional.

Los foros académicos estuvieron concurridos en
85% con todos los asistentes, quienes acudieron a
intercambiar comentarios, opiniones y conocimien-
to con las exposiciones de los profesores nacionales
y extranjeros; asimismo, fueron de gran interés los
cursos-talleres donde la práctica y la explicación di-
recta del conocimiento no tuvieron límites para
compartirse libremente. El ambiente que predomi-
nó en las sesiones académicas fue ameno, conforta-
ble y lleno de camaradería.

Cabe destacar que es la primera ocasión en la
historia de nuestra sociedad en que se procura el
apoyo para que asistieran los Residentes de último
año de todas las escuelas de formación de Angiolo-
gía y Cirugía Vascular del país, donde se llevó a
cabo un foro especial para ellos llamado “Intercam-
bio académico de residentes con el Experto”, espa-
cio en el que se compartieron experiencias con pro-
fesores nacionales y extranjeros y de igual manera,
se les brindó el apoyo para que expusieran sus tra-
bajos de ingreso a nuestra Sociedad.

La atención y el servicio de los compañeros de la
industria farmacéutica, tecnológica y mercadotec-
nia fue excelente, al ofertar y al prestar atención a
todas las necesidades de los médicos angiólogos.

La convivencia entre socios sirvió de referencia
para reafirmar la fraternidad que persiste e identi-
fica a este grupo de amigos Angiólogos, las reunio-
nes vespertinas y nocturnas fueron de gala al com-
partir los alimentos y la mesa en las cenas que se
ofrecieron en los cuatro días del congreso.

Sin duda, la realización de Congresos Nacionales
de Angiología y Cirugía Vascular, permiten la unión
y fortaleza que caracterizan a la Sociedad Mexica-
na, esto lleva a la consolidación de los programas
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académicos y científicos que año con año son nutri-
dos con las aportaciones de todos los profesores na-
cionales y extranjeros que demuestran su gran pa-
sión por compartir los avances médicos en las
patologías vasculares.

Ya estamos listos, todos, para la próxima reunión
nacional a celebrarse en la ciudad de Chihuahua,

en la cual refrendaremos el compromiso de ofrecer
el más alto nivel de conocimientos y la más agrada-
ble y armoniosa fraternidad que caracteriza a todos
los socios de la Sociedad Mexicana de Angiología
y Cirugía Vascular.

México, D.F., a 05 de octubre del 2015.


