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CARTA AL  DIRECTOR

La Sociedad Española de Angiología y
Cirugía Vascular (SEACV) galardonada con
el  premio a la  excelencia en calidad de la
Fundación  Avedis Donabedian

The Spanish  Society  of  Angiology and  Vascular
Surgery (SEACV) is awarded with  the
excellence in  quality  prize  by the  Avedis
Donabedian Foundation

Sr. Director:

La  Sociedad  Española  de  Angiología  y  Cirugía  Vascular
(SEACV)  ha  recibido  el  Premio  a la  Excelencia  en la  Cali-
dad  en  la categoría  de  Sociedades  Científicas,  que  otorga  la
Fundación  Avedis  Donabedian  en  reconocimiento  a  su  labor.

La  Fundación  Avedis  Donabedian,  que  instauró  los
Premios  a  la  Excelencia  en  la Calidad  en  1993,  pretende
distinguir  públicamente  el  trabajo  realizado  por  los  profe-
sionales  y centros.  Dichos premios  se agrupan  en  3 áreas:
información  social  y  transparencia,  mejora  de  la  calidad  en
los  diferentes  sectores  y  reconocimiento  a  personas  de espe-
cial  relevancia.  La  Sociedad  Española de  Angiología  y Cirugía
Vascular  ha  sido  galardonada  a  la Excelencia  en  la Calidad,
en  el  sector  de  Sociedades  Científicas,  como  institución
que  posee  un plan  de  calidad  como  medio  de  excelencia
y  que  puede  demostrar  los resultados  conseguidos  en
términos  de  mejora  de  la  asistencia  y la satisfacción  de los
usuarios.

El  galardón  fue  recibido  por el  Prof.  F. Lozano  Sán-
chez,  presidente  de  la  Sociedad  Española  de  Angiología  y
Cirugía  Vascular,  en un  acto  celebrado  en el  Palau  de la
Música  de Barcelona,  el  pasado  9  de  enero  de  2013,  con
la  presencia  del conseller  de  Salut  de  Cataluña,  Boi  Ruiz,
y  de  altos  cargos  del  ámbito  sanitario  de  la  administración
central  y  comunidades  autónomas,  administración  local  y
universidades  (fig.  1).

Desde  la revista  Angiología  queremos  transmitir  al  Prof.
Lozano,  la  junta  directiva  y a  todos  los socios  de  la  Sociedad

Figura  1  Entrega  del  premio  Avedis  Donabedian.

Española de Angiología  y Cirugía  Vascular nuestras  más  sin-
ceras  felicitaciones  por  este  merecido  reconocimiento.
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