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Premio  Nacional de  Angiología y Cirugía Vascular  al Dr.  Capdevilla

National  Award  of Angiology  and  Vascular  Surgery  presented  to
Dr.  Capdevila

Durante  el  60 Congreso  Nacional  de  la  Sociedad  Española de
Angiología  y Cirugía  Vascular  (SEACV),  celebrado  en  Madrid
los  días  4,  5  y  6 de  junio  de  2014,  se  hizo  entrega  del  III  Pre-
mio  Nacional  de  Angiología  y  Cirugía  Vascular  del  Patronato
de  la  SEACV  al Dr.  D. José  María  Capdevilla  Mirabet  (fig.  1).

Aunque  el  Dr.  Capdevilla  no  necesita  mucha  presenta-
ción,  es  conveniente  recordar  lo  mucho  y bien  que  hizo  por
nuestra  especialidad  y  sociedad.  Fue  el  quinto  presidente  de
la  SEACV  (1975-1979),  habiendo  sido  con  anterioridad  vice-
presidente  durante  el  mandato  del Dr. Zaldúa  (1969-1971).
En  estos  años  se forjó un importante  legado,  que  resumimos
en  6  puntos:

1. Nuevos,  segundos,  estatutos  de  la Sociedad  (1977).  Se
«funda» la  Sociedad  Española  de  Angiología  y Cirugía  Vas-
cular;  con  anterioridad  se denominaba  Sociedad  Española
de  Angiología  (1959),  evolución  de  la  Asociación  de Ami-
gos  de  la Angiología  (1955).

2. La  sede  de  la  SEACV  pasa  del Instituto  Policlínico  (sede  de
la  SEA)  al  Colegio  de  Médicos  de  Barcelona,  donde  sigue
en  la actualidad.

3. Se  crea  el  primer  Comité  Científico  de  la SEACV  (Dres.
Corell,  Mateo,  Pintos,  Sobregrau  y  Vidal Barraquer).

4.  En  1977  edita  la  revista Archivos  de Angiología  y  Ciru-

gía  Vascular,  como  órgano  de  la SEACV  (1977-1981).  Fue
a  partir  del año  1981  cuando  Angiología  pasa  a  ser  el
órgano  oficial  de  difusión  de  la  SEACV.

5.  Se  celebra  el  I  Congreso  Nacional  de  Angiología  y Cirugía
Vascular  (Madrid,  1978)  (organizado  por  el  Dr.  Paredero
del  Bosque);  había  transcurrido  casi  un cuarto  de siglo
desde  las primeras  Jornadas  Angiológicas  (Valencia,
1955).

Figura  1

6.  Reconocimiento  oficial  de  la  Angiología  y Cirugía  Vas-
cular  como  especialidad  médica  (1978).  Precisamente
el  Dr. Capdevilla  fue  presidente  de la primera  Comisión
Nacional  de  la  Especialidad  (1979-1984);  en 1980,
la  SEACV  y la  Comisión  Nacional  definen  las  carac-
terísticas  que  debería  tener  una  unidad  asistencial
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(servicio/sección)  de  Angiología  y Cirugía  Vascular.  Así
comenzó  el  crecimiento  de  la especialidad.

De  forma  esquemática,  debemos  considerar  al  Dr. Capde-
villa  como  un  pionero  de  la  cirugía  vascular  en la  vertiente
tanto  asistencial  (cirujano)  como  formativa  (de  residentes).
De  hecho,  su fama  y prestigio  cruzaron  fronteras.

Durante  su larga  vida  profesional  ha  recibido  numero-
sos  premios  y  distinciones:  mención  honorífica  del  Hospital
General  de  Asturias  (1966);  premio  Real  Academia  de  Medi-
cina  (1977);  Cruz Azul  de  la  Seguridad  Social  (1977);  Cruz
del  Mérito  Militar  (1981);  premio  de  la  Sociedad  Catalana  de

Cirugía  Vascular  (1983);  Cruz  del  Mérito  Naval  (1984);  miem-
bro  de Honor  de la Sociedad  Cubana  de Angiología  (1987);
presidente  de Honor  de Cirujanos  Vasculares  de Habla  His-
pana  (1997),  y Presidente  de Honor  de la SEACV  (2004).

Por  todo  esto  y  mucho  más,  Dr. Capdevilla,  reciba  nuestra
felicitación  y  gratitud.
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