ORGANIZA:

SECRETARÍA TÉCNICA:
C/ Santiago de Les, 8 - 46014 Valencia
Tel.: +34 902 190 848 - fax: +34 902 190 850
e-mail: secretaria@sanicongress.com

PROGRAMA PRELIMINAR
JUEVES, 27 DE OCTUBRE
08.00

Entrega de documentación y acreditaciones

08.30

Quirófano híbrido: fusión TC, navegación 3D, acceso guiado con láser
(Siemens HealthCare)
Ponente invitado

09.00

Sellado Endovascular (EVAS): un nuevo concepto en el tratamiento
de los aneurismas aórticos (NELLIX-Endologix)
Ponente invitado

09.30

Implantación de endoprótesis NELLIX con rama renal
(Cirugía en directo comentada con panel de Expertos)
Registro NELLIX y uxtarenal (Presentación simultánea)
Ponente invitado

12.30

Cirugía Vascular la Fe 2006-2016
M. Miralles

Estimados compañer@s:
Los días 27 y 28 de octubre de 2016 vamos a celebrar la Reunión Conmemorativa
de los 10 años de trayectoria del Servicio de Angiología y Cirugía Vascular del
Hospital Universitari i Politècnic La Fe.

13.00

Almuerzo

Con este motivo, hemos organizado un programa científico del más alto nivel en el que
contaremos con ponentes invitados nacionales e internacionales, y que incluirá la retransmisión de casos en directo comentados por paneles de expertos.

16.00

Ecografía intravascular (IVUS), nuevos avances (Philips Volcano)
Ponente invitado

16.30

Tomografía de coherencia óptica (OCT-aplicaciones clínicas)
Ponente invitado

Bajo el lema “Tratamiento Endovascular de los Aneurismas Aórticos: ¿Exclusión
o Sellado?”, intentaremos abarcar los aspectos más relevantes y actuales de nuestra
especialidad, tratando de fomentar la discusión y el debate, así como compartir experiencias, opiniones y recomendaciones de los expertos con los asistentes, en las diversas
sesiones interactivas.

17.00

Liberación de endoprótesis AFX con IVUS
(Cirugía en directo comentada con panel de Expertos)
Endoprótesis AFX indicaciones y resultados (AFX-Endologix) (Presentación simultánea)
Ponente invitado

19.30

Discusión

20.00

Fin de la jornada

Quiero invitaros a participar activamente, consciente de que vuestras aportaciones contribuirán de forma decisiva al éxito de esta celebración tan importante para nosotros.
Agradezco de antemano al Hospital Universitari i Politécnic la Fe, a los expertos
participantes y a los miembros de nuestro servicio su colaboración y apoyo para que,
junto con vuestra asistencia, éste sea un encuentro inolvidable en lo profesional pero
también en lo personal.
Recibid un cordial saludo.
Manuel Miralles Hernández
Jefe de Servicio Angiología y Cirugía Vascular
Hospital Universitari i Politécnic La Fe

VIERNES, 28 DE OCTUBRE
09.00

Quirófano híbrido: Angio TC rotacional, ToolBox, iPilot, angiografía de perfusión,
últimas novedades (Siemens HealthCare)
Ponente invitado

09.30

Endoprótesis Cook T Branch, P Branch y Branch ilíaco. Presentación (Cook Medical)
Ponente invitado

10.00

Implantación de rama ilíaca y endoprótesis con ramasTBranch
(Cirugía en directoy diferido comentada con panel de Expertos)
Endoprótesisfenestradas y con ramas. Estado actual (Presentación simultánea)
Ponente invitado

13.00

Dispositivos vasculares WL Gore historia, presente y futuro
Ponente invitado

13.30

Almuerzo

15.30

Presentación y resultados del sistema Excluder con rama ilíaca (WL Gore)
Ponente invitado

16.00

Implantación de endoprótesis Excluder C3 con rama ilíaca
(Cirugía en directo comentada con panel de Expertos)

18.30

Discusión

19.00

Fin de la jornada

21.00

Cena de clausura

