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 La Argentina es reconocida mundialmente por muchas cosas, 
entre ellas, excelentes jugadores de futbol, una reina y hasta el Papa. 
La Argentina es también quizás el país responsable de la revolución 
tecnológica en cirugía vascular. Esa es una de las razones por las que 
consideramos esencial la formación del Capítulo Argentino de la 
Sociedad de Cirugía Vascular. 
 “Debemos establecer una comunidad de aprendizaje para el 
beneficio de nuestros pacientes”, señala Robert Crawford, Presidente 
del Comité Internacional de la SVS. “Y estamos muy contentos 
de dar la bienvenida a los cirujanos vasculares en la Argentina; la 
creación del Capítulo Argentino va a ayudar a fortalecer aún más 
nuestra comunidad”.
 La Sociedad de Cirugía Vascular (SVS por sus siglas en inglés) 
es una organización sin fines de lucro, que cuenta con más de 
4.500 miembros que desean avanzar en el cuidado de los pacientes 
con enfermedad vascular a través de educación, investigación, 
innovación y concientización de la población. La SVS fue fundada 
en 1946, y ha crecido para ser, hoy en día, una de las sociedades más 
grandes y respetadas en el mundo. La educación y la adquisición 
de conocimientos son los pilares de los servicios que la comunidad 
de aprendizaje internacional busca construir. Uno de los objetivos es 
fortalecer SVS, ayudando al mismo tiempo a fortalecer sociedades 
de cirugía vascular en otras países, como lo estamos logrando en la 
Argentina.
 Para fomentar la formación de comunidades de aprendizaje 
y trabajo en red, la SVS ha abrazado la formación de capítulos 
internacionales. SVS actualmente con 10 capítulos internacionales, 
entre ellos: Brasil, Colombia, Egipto, Alemania, Hungría, India, 
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Italia, Japón, Polonia, Taiwán..., y esperamos ver a la Argentina en 
esta lista muy pronto.
 Aproximadamente el 15% de los miembros de SVS son miembros 
internacionales que representan 50 naciones. Gracias a la tarea de 
los líderes de la Sociedad de Cirugía Vascular, hemos logrado que 
la cuota anual esté significantemente disminuida para los miembros 
argentinos, con el objetivo de incentivar la adhesión de socios y, de esa 
manera, transmitir los beneficios  que la sociedad provee, incluyendo:
•  Subscripción a todas las revistas de investigación del SVS: 

o Journal of  Vascular Surgery (JVS) (Revista de Cirugía Vascular).
o Journal of  Vascular Surgery: Venous and Lymphatic 

Disorders (JVS-VL) (Revista de Cirugía Vascular: Enfermedad 
Venosa y Linfática).

o Journal of  Vascular Surgery Cases (JVS-Cases) (Revista de 
Casos  en Cirugía Vascular). 

• Acceso a guías clínicas, recomendaciones y memorandums de 
“mejores practicas”. 

• Descuentos en la registración en el Congreso Anual de la SVS.
• Posibilidad de presentar y participar en el Fórum Internacional y 

otros eventos del Congreso Anual de la SVS.
• Posibilidad de aplicar, a los SVS, premios, becas y scholarships de 

viaje para miembros internacionales, residentes y estudiantes.
• Acceso al renombrado VESAP®3, el programa online de 

autoevaluación y educación en cirugía desarrollado por la SVS.
• La posibilidad de utilizar el logo de la SVS para aumentar el 

prestigio de su página web. 

 Como organización impulsada por sus miembros y dirigida por 
sus miembros, existe una oportunidad única para que los cirujanos 
vasculares en la Argentina den forma al futuro de las relaciones 
internacionales de la SVS. EL Congreso Anual 2017 de la SVS será 
entre el 31 de mayo al 3 de junio en San Diego, California, EE. UU. 
 Queremos aprender de ustedes, escuchar sus trabajos, publicar 
su experiencia, así todos podemos mejorar día a día el cuidado de 
nuestros pacientes. Además de nuestra programación regular en 
el Congreso Anual habrá varias sesiones y eventos con un enfoque 
internacional que miembros de la Argentina no se querrán perder: 
el Foro Internacional, los Debates Internacionales y la Recepción 
Internacional, un evento especialmente diseñado para que todos 
nuestros miembros internacionales compartan un grato momento 
juntos. 
 La SVS espera con interés sus ideas, compromiso y pasión para 
fortalecer la especialidad de cirugía vascular, y mejorar la salud de la 
población. 
 Es realmente nuestro honor darle la bienvenida al Capítulo 
Argentino. n

Elina y Roberto


