Apreciados socios del Capítulo de Diagnóstico Vascular de la SEACV:

Hace exactamente un mes, nuestra candidatura fue elegida en el congreso del Capítulo
en León para dirigir esta institución durante los siguientes cuatro años.

En primer lugar, nos gustaría agradeceros la confianza que habéis depositado en
nosotros, y transmitiros el honor y la responsabilidad que supone dirigir nuestro
Capítulo. Esperamos cumplir con las expectativas que se han depositado en nosotros y
no decepcionaros.

Como ya expresamos en el programa de nuestra candidatura, existen diversos puntos
a los cuales queremos atender con especial dedicación de cara a engrandecer el
Capítulo y servir de ayuda a sus socios y allegados.

Creemos firmemente que nuestro Capítulo está especialmente orientado hacia la
docencia, tanto de nuestros residentes, como, en general, de todos aquellos que hacen
de las exploraciones no invasivas su quehacer diario, y las consideran especialmente
útiles para su práctica clínica. Esto incluye a todas aquellas personas que, no siendo
cirujanos vasculares, desarrollan estas actividades. En esta línea, intentaremos
desarrollar cursos prácticos, lo más numerosos y diversos posibles, para lograr el
objetivo de docencia que pretendemos. Además, seguiremos respaldando e
impulsando el curso “on-line”, que tan buenos resultados está dando en sus sucesivas
ediciones, de cara a aumentar los conocimientos de nuestros compañeros, y
permitirles una reacreditación fácil y factible.

Debemos seguir potenciando los exámenes de acreditación individual que tan buenos
resultados están dando en cuanto a homogeneizar nuestras exploraciones, y a
nuestros exploradores, dotándoles de conocimientos para su actividad diaria. También
es necesario potenciar la reacreditación de todos aquellos profesionales que en su día
se acreditaron, y que actualmente, con gran probabilidad, están fuera de plazo.
Igualmente, debemos seguir potenciando la homologación de los laboratorios de
nuestros centros hospitalarios.

Tanto para la acreditación y reacreditación personales, y la homologación de los
laboratorios, debemos saber dónde estamos. Para ello, intentaremos realizar un censo
exhaustivo de todos los profesionales dedicados, o que quieran dedicarse al
diagnóstico vascular, de los laboratorios de nuestros hospitales, y de su estado actual
respecto del Capítulo y sus acreditaciones-homologaciones.

Una de las mejores herramientas de que disponemos para que nuestra gente pueda
realizar con corrección su examen de acreditación son las Guías del Capítulo. Nos
comprometemos a seguir con su actualización, e incluso a lanzar nuevas guías sobre
temas que nos competan y respalden en nuestra actividad diaria, intentando siempre
homogeneizar nuestro trabajo para aumentarlo en calidad.

Otros retos son los de mantener y potenciar el nivel de nuestro congreso bianual y los
conjuntos con la SEACV, potenciar la participación en todos los ámbitos de los
miembros agregados, intentar relacionarnos con entidades europeas que puedan
aumentar nuestro espacio y nuestras miras.

Tenemos por delante cuatro años apasionantes de trabajo y retos. Esperamos hacer
con nuestras propuestas un Capítulo mejor y más grande, que nos ayude a todos a
tratar mejor a nuestros pacientes.

Nuevamente os agradecemos la confianza depositada.

Un saludo.
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