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Cartas de bienvenida

Queridos Amigos

La Sociedad Iberoamericana de Radiología Vascular e Intervencionista ha realizado una vez más con gran ilusión 
su Congreso Anual. Fue durante los días 7 a 9 de septiembre a orillas del río Ebro en la histórica ciudad española 
de Zaragoza. El programa científico ha sido completo y atractivo abordando los temas más actuales y que más 
preocupan en nuestra especialidad. El primer día fue dedicado por completo a los intervencionistas júnior y en 
formación. Siendo muy conscientes de la gran importancia que las nuevas generaciones tienen para el desarrollo y 
consolidación de nuestra especialidad se elaboró un programa donde dos top ten del intervencionismo mundial, el 
argentino Horacio D’Agostino y el zaragozano Manuel Maynar, transmitieron a nuestras jóvenes promesas la ilusión 
y el conocimiento que muchas veces sólo desde la experiencia se puede dar. La jornada acabó con una divertida 
y no menos interesante sesión de lectura de casos que nos sirvió a todos para aprender y compartir. El jueves y 
viernes el congreso se dedicó a los sénior con un formato innovador sobre el que muchos de vosotros nos habéis 
dado un feedback muy positivo. Frente a las clásicas sesiones plenarias con temas y conferenciantes de reconocido 
prestigio, se realizaron además los talleres y los coloquios. En grupos pequeños los participantes tuvieron un acceso 
fácil, amable y cercano para preguntar o discutir libremente con cada experto sobre temas concretos. Este formato 
ha resultado ser muy enriquecedor y práctico para los asistentes. Entre las sesiones plenarias, el TIPS, la aorta, la 
anestesia, sedación y manejo farmacológico de nuestros pacientes, la embolización prostática, la radioembolizacion 
o el manejo del hepatocarcinoma fueron de máximo interés. La hora de la cerveza y la cena fueron especialmente 
agradables y relajadas y sirvieron también para, de alguna forma, continuar aprendiendo unos de otros.

Meditando tranquilamente unos días después del congreso de Zaragoza, y a la vuelta del macro-CIRSE, creo que los 
intervencionistas hispanoparlantes nos podemos sentir orgullosos y tranquilos al ver que nuestro nivel científico, técni-
co y asistencial está a la altura de los países sanitariamente más avanzados del globo, eso al menos es lo que pudimos 
percibir en Zaragoza. Un porcentaje no despreciable de nuestros compatriotas trabajan en Estados Unidos y Centro-
europa con recursos técnicos generalmente superiores a los nuestros. Desde aquí agradecer a ese grupo su fidelidad y 
continuo soporte científico para con nuestra Sociedad. El resto vivimos en países económicamente más débiles y es 
por eso que sería bueno trabajar unidos a ambos lados del charco para con esta unión conseguir la fuerza necesaria y 
poder día a día hacer avanzar nuestra especialidad y, en último término, dar una mejor asistencia a nuestros pacientes 
y ciudadanos. Es voluntad de SIDI y SERVEI realizar de una forma práctica y efectiva este acercamiento compartiendo 
recursos, conocimiento e intentando poner en práctica proyectos comunes que nos beneficien a todos.

Por último daros las gracias por vuestra asistencia, esfuerzo e ilusión en Zaragoza. Un agradecimiento especial al 
profesor De Gregorio que esta vez, como todas, puso toda su carne en el asador. Disculpas por los contratiempos 
de última hora que pudieron surgir e incomodaros y sobretodo animaros para que el año que viene nos podamos 
ver de nuevo en la caribeña Cartagena.

Un cordial saludo,

Pepe Urbano
Presidente del Comité Científico del Congreso SIDI 2016
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