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CARTAS AL DIRECTOR

Aniversarios y refl exiones en torno 
a la Sociedad y sus órganos de expresión

Anniversaries and refl ections on the Society 
and its publications

Sr. Director:

En el editorial titulado “Aniversarios y refl exiones en torno 
a la Sociedad y sus órganos de expresión” (Angiología. 
2009;61:241-4), cuando comentamos el discurso presiden-
cial del primer Congreso Nacional de Angiología y Cirugía 
Vascular (Madrid 1978), por error, atribuimos el referido dis-
curso al presidente del comité organizador Dr. Vicente Pare-
dero del Bosque, y no al entonces presidente de la Sociedad 
Española de Angiología y Cirugía Vascular, el Dr. José María 
Capdevilla Mirabet, como correspondía 1.

Deseo aclarar estos términos no sólo para ser justos con la 
historia, sino también para pedir disculpas por mi error a los 
referidos y apreciados maestros.

F.S. Lozano Sánchez

Presidente de la Sociedad Española de Angiología 

y Cirugía Vascular

lozano@usal.es
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El Dr. González Fajardo obtiene la acreditación 
de Profesor Titular de Universidad

Dr. González Fajardo obtains University Tenured 
Profesor accreditation

En nuestro programa a la presidencia de la Sociedad Españo-
la de Angiología y Cirugía Vascular (SEACV) reconocíamos la 
existencia de un insufi ciente número de angiólogos y ciruja-
nos vasculares con perfi l universitario. Por otro lado, entre 
las aspiraciones de algunos asociados de la SEACV está la 
docencia universitaria. Por ello, la SEACV está obligada a 
contribuir a que los profesores asociados, con el perfi l de 
Angiología y Cirugía Vascular, puedan obtener una acredita-
ción de nivel superior por parte de la Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA).

El primer resultado positivo derivado de los seminarios so-
bre pruebas de habilitación, que volveremos a repetir, lo 
tenemos en la reciente acreditación como Profesor Titular 
de Universidad (área Cirugía; perfil Angiología y Cirugía 
Vascular) del Dr. José Antonio González Fajardo (Valladolid), 
a quien desde estas líneas felicitamos, así como a su maes-
tro, el Profesor Vaquero. Este logro es importante para el 
acreditado y su entorno, pero también para toda la Socie-
dad, a la que su acreditación enriquece. Deseamos que este 
triunfo se repita por otros miembros de la SEACV.

El Dr. González Fajardo se licenció en Medicina, con so-
bresaliente, por la Universidad de Málaga (1979-85). Realizó 
la especialidad de Angiología y Cirugía Vascular en el Hospi-
tal Clínico de Valladolid (Dr. Mateo), donde posteriormente 
se incorpora como facultativo especialista; grado de Doctor 
(1990) con apto cum laude; European Board of Surgery in 

Vascular Surgery (1997).
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Ha realizado estancias, entre las más signifi cativas, en el 
Hospital de Bellvitge de Barcelona (Dr. Capdevila), el Servi-
cio del Profesor Courbier (Marsella) y como Research Fellow 
en el Harper Hospital de Detroit (Dr. Berger).

Su interés investigador se ha centrado en la isquemia-
reperfusión, la isquemia medular, la insufi ciencia venosa e 
inflamación y la enfermedad tromboembólica venosa. 
En reiteradas ocasiones ha publicado en revistas de impacto 
en relación con la especialidad y participado en sus princi-
pales foros. Ha publicado 47 artículos en revistas internacio-
nales y 125 en nacionales, ha sido co-editor de un libro y 
22 capítulos (4 internacionales), ha sido ponente en 21 re-
uniones internacionales y 41 nacionales y ha presentado 
46 comunicaciones a congresos internacionales y 142 a na-
cionales.

En reconocimiento a su actividad ha participado en im-
portantes comités: Council European Society of Vascular 

Surgery, Board of Vascular Surgery, Vice-President en la 

International Union of Angiology, Tesorero de la SEACV y 
actualmente miembro de la European Union of Medical 

Specialists.
Desde 1994 ha estado dedicado a la docencia del pregrado 

y postgrado en calidad de Profesor Asociado (Universidad de 
Valladolid). Ha co-dirigido cuatro tesis doctorales, una de 
ellas con premio extraordinario. Actualmente el Servicio al 
que pertenece, y que dirige el Profesor Vaquero, es un refe-
rente de la especialidad en nuestro país, tanto a nivel cien-
tífi co como asistencial.

F.S. Lozano Sánchez

Presidente de la Sociedad Española de Angiología 

y Cirugía Vascular

lozano@usal.es


