CONVOCATORIA DE PRENSA

JAÉN ACOGE ESTE VIERNES Y SÁBADO EL 36º CONGRESO DE LA SOCIEDAD
ANDALUZA DE ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR, EL PRINCIPAL
ENCUENTRO SOBRE PATOLOGÍAS DE VENAS Y ARTERIAS DEL SUR DE
ESPAÑA
Jaén acoge mañana viernes y el sábado la celebración del 36º Congreso de la Sociedad
Andaluza de Angiología y Cirugía Vascular (SAACV), el principal encuentro científico de
esta especialidad médica en el sur de España y que servirá como foro para la puesta en
común de las principales novedades quirúrgicas generadas en este ámbito,
especialmente en el manejo de las técnicas de cirugía endovascular, mínimamente
invasivas y que favorecen una pronta recuperación de los pacientes intervenidos.
La inauguración de este encuentro tendrá lugar mañana viernes a las 9.00 horas en el
Hotel Condestable Iranzo, y en la misma participará la delegada territorial de Salud y
Familias de la Junta de Andalucía en Jaén; Trinidad Rus, el gerente del Hospital
Universitario de Jaén, Javier La Rosa; el vicepresidente 1º del Colegio de Médicos de
Jaén, Manuel Alcántara; el presidente de la SAACV, José Moreno; y el jefe del Servicio
de Angiología y Cirugía Vascular del Hospital Universitario de Jaén –anfitrión de este
encuentro científico-profesional–, Javier Martínez Gámez.
Las enfermedades vasculares representan en un grave problema de salud pública en
España, de manera que se considera que prácticamente el 50% de la población mayor
de 50 años sufre alguna patología vascular (arterias y venas), un porcentaje que irá en
aumento en los próximos años conforme avance la esperanza de vida de la población,
de ahí el interés sanitaria de una cita como esta.
Retransmisión en directo de intervenciones quirúrgicas desde el Hospital de Jaén
Como parte del programa científico del encuentro, con el objetivo de favorecer la
discusión y análisis en directo entre diversos especialistas, esta edición del congreso de
la SAACV también incluirá la retransmisión de intervenciones quirúrgicas.
Mañana viernes, 5 de noviembre, entre las 11:30 y 12:00 horas, se retransmitirá a la sala
plenaria del encuentro una intervención de revascularización de miembros inferiores
con un stent desde el Hospital San Joao de Oporto.

Por la tarde, entre las 18:30 y las 19:00 horas, sucederá lo mismo una cirugía sobre un
aneurisma de aorta abdominal infrarrenal, que tendrá lugar desde el Hospital General
Universitario de Jaén y que estará dirigida por el Dr. Francisco Javier Martinez Gamez.

En la mañana del sábado 6 de noviembre, también se emitirá otra intervención desde el
Hospital de Jaén, que llevará a cabo el Dr. Mariano Palena, de Bolonia, una de las figuras
más destacadas de la patología vascular en Europa.
De interés: El gabinete de comunicación del Hospital General Universitario de Jaén
ofrecerá a los medios de comunicación material audiovisual de las intervenciones
quirúrgicas realizadas desde sus instalaciones.
CONVOCATORIA: Inauguración del 36º Congreso de la Sociedad Andaluza de
Angiología y Cirugía Vascular, el principal encuentro sobre patologías de venas y
arterias del sur de España
DÍA: Viernes, 5 de noviembre de 2021
HORA: 9.00 horas
LUGAR: Hotel Condestable Iranzo – Jaén (sede del 36º Congreso de la SAACV)
INTERVIENEN:


Trinidad Rus, delegada territorial de Salud y Familias de la Junta de Andalucía en
Jaén



Javier La Rosa, gerente del Hospital Universitario de Jaén



Manuel Alcántara, vicepresidente 1º del Colegio de Médicos de Jaén



José Moreno, presidente de la SAACV



Javier Martínez Gámez, jefe del Servicio de Angiología y Cirugía Vascular del
Hospital Universitario de Jaén y presidente del 36º Congreso de la SAACV

Para más información:
Gabinete de comunicación de la Sociedad Andaluza de Angiología y Cirugía Vascular:
Tomás Muriel (605 603 382)

