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 9405 ORDEN CUL/1257/2007, de 10 de abril, por la que se con-
voca el Premio de Literatura en Lengua Castellana 
«Miguel de Cervantes», correspondiente a 2007.

Mediante la concesión del Premio «Miguel de Cervantes» se rinde 
anualmente público testimonio de admiración a la figura de un escritor 
que, con el conjunto de su obra, haya contribuido a enriquecer el legado 
literario hispánico. La relación de los galardonados constituye la más 
clara evidencia de su significa ción para la cultura en lengua castellana.

En su virtud he tenido a bien disponer:

Primero.–Se convoca el Premio de Literatura en Lengua Cas tellana 
«Miguel de Cervantes» correspondiente a 2007.

El Premio de Literatura en Lengua Castellana «Miguel de Cervan tes» 
estará dotado con 90.450,00 euros y no podrá ser divi dido ni declarado 
desierto ni concederse a título póstumo.

Segundo.–Al Premio de Literatura en Lengua Castellana «Mi guel de 
Cervantes» podrá ser presentado cualquier escritor/a cuya obra literaria 
esté escrita, totalmente o en su parte esencial, en dicha lengua.

Tercero.–Podrán presentar candidatos al premio:

Las Academias de la Lengua Española.
Los autores premiados en anteriores convocatorias.
Las instituciones que, por su naturaleza, fines o conte nidos, estén vin-

culadas a la literatura en lengua castellana.
Los miembros del Jurado.

La presentación se realizará mediante escrito dirigido al Secre tario del 
Jurado, por las personas o entidades proponentes, en el que se hará cons-
tar los méritos y circunstancias especiales, que concurren en los autores 
propuestos, acompañado de una memoria sobre la obra literaria publi-
cada por los mismos.

Las propuestas y la documentación que presenten los proponentes 
habrán de enviarse a la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliote-
cas del Ministerio de Cultura, Plaza del Rey, s/n, 28071, Madrid, con la 
antelación suficiente para que se encuentren en poder del Secretario del 
Jurado antes del día 1 de noviembre de 2007, fecha en que quedará 
cerrado el plazo de presentación.

Cuarto.–El fallo del Premio de Literatura en Lengua Castellana 
«Miguel de Cervantes corresponde a un Jurado, cuya composición será la 
siguiente:

El autor galardonado con el premio «Miguel de Cervantes» en 2006.
El Director de la Real Academia Española y el Presidente de la Acade-

mia Guatemalteca de la Lengua, que podrán delegar en un académico de 
número.

Ocho personalidades del mundo académico, universitario y literario, 
españoles o hispanoamericanos, de reconocido prestigio, designados, 
respectivamente, por:

La Ministra de Cultura.
El Secretario de Estado de Cooperación Internacional.
El Secretario de Estado de Universidades e Investigación.
El Director del Instituto Cervantes.
El Director General de Relaciones Culturales y Científicas del Ministe-

rio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
La Directora de la Biblioteca Nacional.
El Director General de Cooperación y Comunicación Cultural del 

Ministerio de Cultura.
El Director General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de 

Cultura.

En el acto de constitución del jurado, sus miembros elegirán de entre 
ellos al Presidente.

Actuará como Secretario, con voz pero sin voto, el Director General 
del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura.

Actuará como Secretaria de actas, con voz pero sin voto, la Subdirec-
tora General de Promoción del Libro, la Lectura y las Letras Españo las.

Quinto.–En las votaciones, que se efectuarán mediante voto secreto, 
solamente se tendrán en cuenta los votos emitidos por los miembros del 
Jurado que asistan personalmente a las reuniones.

La composición nominal del Jurado y el fallo emitido por el mismo se 
publicarán en el Boletín Oficial del Estado.

En lo no previsto en la presente orden, el Jurado ajustará su actuación 
a lo dispuesto en la legislación sobre procedimiento administrativo 
común en materia de órganos colegiados.

Sexto.–Los miembros del Jurado tendrán derecho a percibir los hono-
rarios correspondientes por sus trabajos de asesoramiento, con las limita-
ciones establecidas en la legislación vigente sobre incompatibilidades y, 
en su caso, los gastos de locomoción y alojamiento en que pudieran incu-
rrir para el desarrollo de dichos trabajos.

Séptimo.–El importe de este premio se abonará con cargo a la aplica-
ción presupuestaria 24.04.489 del programa 334B, cuya cuantía se señala 
en el punto primero.

Octavo.–La Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas adop-
tará las medidas necesarias para desarrollar y aplicar lo establecido en la 
presente disposición.

Noveno.–La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 10 de abril de 2007.–La Ministra de Cultura, Carmen Calvo 
Poyato. 

 9406 RESOLUCIÓN de 13 de abril de 2007, de la Dirección 
General de Bellas Artes y Bienes Culturales, por la que se 
convoca concurso para la concesión del vigésimo sexto 
Premio de Investigación Cultural «Marqués de Lozoya», 
correspondiente a 2007.

La Orden de 1 de junio de 1994 («Boletín Oficial del Estado» del 14) 
regula los concursos del Ministerio de Cultura para la concesión de pre-
mios al mérito en determinadas actividades culturales. Entre estos pre-
mios se encuentra el de Investigación Cultural «Marqués de Lozoya», de 
la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales.

En el punto séptimo de la citada orden se faculta al Director General 
de Bellas Artes y Bienes Culturales para convocar anualmente el corres-
pondiente concurso y para el desarrollo de la misma.

En su virtud, y de acuerdo a lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones,

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Convocatoria.–Convocar el concurso para la concesión del 
vigésimo sexto Premio de Investigación Cultural «Marqués de Lozoya», 
correspondiente a 2007.

Segundo. Objetivo de la convocatoria.–El Premio de Investigación 
Cultural «Marqués de Lozoya» pretende destacar los mejores trabajos de 
investigación, que pongan de relieve las artes y tradiciones populares de 
España y las diferentes formas de vida y pensamiento de los pueblos e 
individuos que componen las diversas culturas del Estado español.

Tercero. Participantes.

1. Podrán tomar parte en la convocatoria del vigésimo sexto Premio 
de Investigación Cultural «Marqués de Lozoya» correspondiente a 2007, 
todas las personas que lo soliciten, que cumplan con lo establecido en la 
presente Resolución y no estén excluidos de la condición de beneficiarios 
determinada en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene-
ral de Subvenciones.

2. No podrán concurrir a esta convocatoria aquellas personas físicas o 
jurídicas que, habiendo sido beneficiarios o representantes de beneficiarios 
de ayudas concedidas por este Ministerio a sus Organismos Públicos en 
años anteriores, no las hubieran justificado según establecían sus normas 
reguladoras, incumpliendo la obligación prevista en el artículo 14.1.6 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. A estos efectos, 
se entenderá que dichas ayudas no han sido justificadas mientras persista 
una deuda declarada mediante resolución del correspondiente procedi-
miento de reintegro, o bien se encuentre abierto, en la fecha en la que se 
celebre la reunión de la comisión de valoración, un procedimiento de rein-
tegro por falta de justificación insuficiente de las mismas.

Cuarto. Premios.

1. Se concederán tres premios, dotados con las siguientes canti-
dades:

Primer premio: 12.020,24 euros.
Segundo premio:  7.512,65 euros.
Tercer premio: 4.507,59 euros.

2. El importe de este premio y los gastos derivados del mismo se 
abonarán con cargo a las dotaciones presupuestarias asignadas a la Direc-
ción General de Bellas Artes y Bienes Culturales (Subdirección General 
de Museos Estatales, aplicación presupuestaria 24.03.333A.482.01).

3. La concesión del primer premio supondrá, además, la edición de la 
obra seleccionada, previo acuerdo entre el Ministerio de Cultura y el autor, 
sin que dicha concesión y sus correspondientes beneficios impliquen 
cesión o limitación de los derechos de propiedad intelectual de su autor.

4. Este concurso podrá ser declarado desierto en todas o algunas de 
sus categorías.

Quinto. Los trabajos.

1. Los trabajos podrán versar sobre cualesquiera de los aspectos 
conformadores de las culturas de los pueblos de España, y habrán de 
significarse por su aportación al conocimiento de las formas y expresio-
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nes culturales y a la comprensión de la relevancia de dichas formas cultu-
rales en la sociedad española, conteniendo una abundante, detallada y fiel 
información, fruto de la investigación original.

Podrán plasmar, por consiguiente, creencias religiosas y profanas, 
rituales y celebraciones de todo tipo, expresiones musicales o de danza, 
juegos, deportes, procesos de socialización y aculturación de grupos o 
individuos, sistemas identitarios de carácter grupal o de género y edad, 
formas de organización social e instituciones, actividades económicas 
tanto de tipo productivo como de distribución o transformación, modos 
de trabajo, ocupaciones y construcciones del espacio, aspectos de la ali-
mentación y la salud, indumentarias y adornos; u otras manifestaciones 
culturales que contribuyan a la comprensión y divulgación antropológica 
de la cultura de España.

2. Se valorará especialmente la calidad de los trabajos que, de 
manera singular, traten temas de interés, ya sea por su relevancia etnográ-
fica y antropológica, por referirse a culturas en contextos de crisis y 
cambio o poco conocidas, o por abordar situaciones de actualidad.

3. Los trabajos deberán ser originales e inéditos.

Sexto. Presentación de los trabajos.

1. Los trabajos que se presenten al Premio deberán estar escritos en 
castellano o en cualesquiera de las otras lenguas del Estado español.

2. Los trabajos podrán acompañarse de cuantos materiales fotográfi-
cos, sonoros, o de cualquier otro tipo, sirvan para ilustrar suficientemente 
el texto.

3. Estos trabajos deberán presentarse por duplicado, bajo lema (sin 
firma), guardando siempre el anonimato, y acompañados de un breve 
resumen de su contenido en el que además se haga constar cualquier otro 
dato que se considere oportuno aportar.

4. Junto con el trabajo se presentará, en sobre lacrado identificado 
por el lema utilizado, un escrito dirigido al Director General de Bellas 
Artes y Bienes Culturales solicitando tomar parte en el concurso, de 
acuerdo con los requisitos exigidos por el artículo 70 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, 
de 13 de enero, al que se adjuntará la siguiente documentación:

a) Datos personales del autor, domicilio, teléfono, fax, etc. Se hará 
constar expresamente el domicilio válido a los efectos de recibir las noti-
ficaciones previstas en esta Resolución.

b) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad (DNI) del autor. 
No obstante, podrá sustituirse la presentación del DNI si el solicitante 
autoriza que la comprobación de su identificación personal se realice 
mediante el Sistema de Verificación de Datos de Identidad, en cuyo caso 
deberá cumplimentar el anexo I.

c) Currículum Vitae del autor o autores que remiten el trabajo.
d) Declaración firmada aceptando expresamente las bases y condi-

ciones del concurso, garantizando que la obra no se halla pendiente del 
fallo de ningún otro premio y que el autor o autores tienen, directa o indi-
rectamente, la libre disposición de todos los derechos de explotación en 
sus diferentes modalidades sobre su obra. Se hará constar, asimismo, en 
esta declaración que el trabajo presentado no se ha publicado, expuesto o 
difundido de cualquier otro modo en España o en el extranjero.

e) Declaración firmada de que no incurren en las situaciones previs-
tas en el artículo 13.2. de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

5. El plazo de presentación de los trabajos será de tres meses, empe-
zando a contarse a partir del día siguiente al de la publicación de esta 
convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

6. Los trabajos se dirigirán al Museo del Traje. Centro de Investiga-
ción del Patrimonio Etnológico. (Avda. Juan de Herrera, 2, 28040 Madrid), 
Premio de Investigación Cultural «Marqués de Lozoya».

7. La presentación de los trabajos podrá realizarse en el Museo del 
Traje. Centro de Investigación del Patrimonio Etnológico (Avda. Juan de 
Herrera, 2, 28040-Madrid) o en el Registro General del Ministerio de Cul-
tura. Igualmente se podrán emplear cualesquiera de las vías establecidas 
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. El solicitante 
podrá interesar de los registros, recibo que acredite la fecha de presenta-
ción de su trabajo.

8. No se admitirán como medio de presentación de solicitudes los 
servicios de mensajería privados ni los servicios de correo extranjeros.

Séptimo. Jurado.

1. La evaluación de los trabajos presentados corresponderá a un 
Jurado, cuya composición será la siguiente:

Presidente: El Director General de Bellas Artes y Bienes Culturales, o 
persona en quien delegue.

Vocales: Seis Profesores universitarios o investigadores de reconocido 
prestigio, cuyas especialidades coincidan con la temática del Premio.

Secretario: Un funcionario designado por el Director General de 
Bellas Artes y Bienes Culturales, que actuará con voz, pero sin voto.

2. Los vocales serán designados por Orden del Ministerio de Cultura, 
a propuesta del Director General de Bellas Artes y Bienes Culturales.

3. La orden de designación será publicada en el «Boletín Oficial del 
Estado».

4. En lo no previsto anteriormente, el Jurado ajustará su actuación a 
lo dispuesto en el Capítulo II, Título II, de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero.

5. Los miembros del Jurado tendrán derecho a percibir las gratifica-
ciones correspondientes por sus trabajos de asesoramiento, con las limi-
taciones establecidas por la legislación vigente sobre incompatibilidades 
y, en su caso, los gastos de locomoción y de alojamiento en que pudieran 
incurrir por su asistencia a las reuniones del Jurado.

Octavo. Resolución del Premio.

1. El Jurado emitirá informe sobre los trabajos presentados con-
forme al cual el Director General de Bellas Artes y Bienes Culturales ele-
vará la propuesta de resolución a la Ministra de Cultura.

2. La Orden Ministerial con la concesión de premio deberá publi-
carse en el «Boletín Oficial del Estado».

3. Conforme a lo establecido en el artículo 25 de la Ley 38/2003, 
General de Subvenciones, el plazo máximo para la resolución no podrá 
exceder de 6 meses contados desde la publicación de la presente convo-
catoria.

La resolución del Premio será definitiva en la vía administrativa y con-
tra la misma cabrá interponer recurso administrativo ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, conforme a lo 
establecido en el artículo 11.1 de la Ley 29/1998, de 13 de Julio, Regula-
dora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y el artículo 66 de la 
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en la redacción dada 
por la Ley Orgánica 4/2003, de 21 de mayo, en el plazo de dos meses a 
contar desde el día siguiente a la fecha de su notificación, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 46.1 de la citada Ley 29/1998.

Asimismo, la citada resolución podrá ser recurrida potestativamente 
en reposición, en el plazo de un mes y ante el mismo órgano que la ha 
dictado, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

Noveno. Obligaciones de los participantes.

1. Los participantes deberán comprometerse, en el propio escrito de 
presentación del Premio, a ceder los derechos de publicación de una pri-
mera edición de su trabajo, en formato impreso o por cualquier medio 
electrónico de difusión, en el caso de que resultara seleccionado con el 
primer premio. Este compromiso no implica la cesión o limitación de los 
derechos de propiedad intelectual de los autores de esos trabajos.

2. Los trabajos no premiados serán devueltos a petición de los auto-
res en el plazo de dos meses, una vez publicado el fallo del Jurado. Finali-
zado este plazo los trabajos pasarán a formar parte de los fondos docu-
mentales del Museo del Traje. Centro de Investigación del Patrimonio 
Etnológico.

3. Los trabajos premiados pasarán directamente a integrar los fon-
dos documentales del Museo del Traje. Centro de Investigación del Patri-
monio Etnológico.

4. Conforme a lo establecido en el artículo 14.1. e) de la Ley 38/2003, 
General de Subvenciones, los beneficiarios deberán acreditar con ante-
rioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión que se hallan 
al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a 
la Seguridad Social, en la forma que se determine reglamentariamente, y 
sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional decimoctava de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

El incumplimiento de las obligaciones por parte de los beneficiarios 
llevará implícito el reintegro de la subvención percibida, de conformidad 
con lo establecido en la Ley General de Subvenciones y en el Reglamento 
que la desarrolla.

Décimo. Reintegro de subvenciones.–En todo lo referente al reinte-
gro de subvenciones, se estará a lo dispuesto por el título II de la Ley 
General de Subvenciones y por el título III del Real Decreto 887/2006, 
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Undécimo. Régimen de infracciones y sanciones.–En todo lo refe-
rente al régimen de infracciones y sanciones, se estará a lo dispuesto por 
el título IV de la Ley General de Subvenciones y por el título IV del Real 
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Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Duodécimo. Normativa aplicable.–En la tramitación de la presente 
convocatoria serán aplicables la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones; el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, antes citada.

En todos aquellos extremos no previstos en la legislación antes citada, 
regirá con carácter supletorio, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, así como cualquier otra disposición normativa 
que por su naturaleza, pudiera resultar de aplicación.

Decimotercero. Entrada en vigor.–La presente Resolución entrará 
en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del 
Estado.

Conforme a lo establecido en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, contra la presente Reso-
lución se podrá interponer recurso de alzada ante el órgano superior 
jerárquico del que la dicta, en el plazo de un mes, contado a partir del día 
siguiente de su entrada en vigor.

Madrid, 13 de abril de 2007.–El Director General de Bellas Artes y Bie-
nes Culturales, Julián Martínez García.

ANEXO I

Autorización para la comprobación de datos de identidad

Don/doña .......................................................................................................
con documento nacional de identidad n.º ......................................................
autoriza que la comprobación de sus datos personales se realice mediante 
el Sistema de Verificación de Datos de Identidad a que se refiere el Real 
Decreto 522/2006, de 28 de abril, publicado en el Boletín Oficial del 
Estado de 9 de mayo de 2006.

Esta autorización se otorga para los exclusivos efectos de identifica-
ción personal relacionados con la Resolución de 13 de abril de 2007, de la 
Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales, por la que se con-
voca el Premio de Investigación Cultural «Marqués de Lozoya», corres-
pondiente a 2007.

En ................................., a ............ de ................. de 2007.

Fdo.: 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 9407 ORDEN SCO/1258/2007, de 13 de abril, por la que se 
aprueba y publica el programa formativo de la especiali-
dad de Angiología y Cirugía Vascular.

El artículo 21 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación 
de las profesiones sanitarias, establece el procedimiento para aprobar 
los programas formativos de las especialidades sanitarias en ciencias de 
la salud, previendo su publicación en el Boletín Oficial del Estado para 
general conocimiento.

La Comisión Nacional de la Especialidad de Angiología y Cirugía Vas-
cular ha elaborado el programa formativo de dicha especialidad que ha 
sido verificado por el Consejo Nacional de Especialidades Medicas, 
órgano asesor en materia de formación sanitaria especializada al que, de 
conformidad con lo previsto en la disposición transitoria sexta de la Ley 
44/2003 antes citada, corresponde ejercer las competencias del todavía no 
constituido Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud.

Asimismo, dicho programa formativo ha sido estudiado, analizado e 
informado por la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional 
de Salud al que se refiere el Real Decreto 182/2004, de 30 de enero, por el 
que se creó dicho órgano colegiado del que forman parte, entre otros, los 
consejeros de sanidad de las diversas comunidades autónomas y el Direc-
tor General de Universidades del Ministerio de Educación y Ciencia.

En su virtud, de conformidad con lo previsto en el artículo 21 de la 
Ley 44/2003, previos informes favorables de la Comisión de Recursos 
Humanos del Sistema Nacional de Salud y del Ministerio de Educación 
y Ciencia, dispongo:

Primero.–Aprobar el programa formativo de la Especialidad de 
Angiología y Cirugía Vascular, cuyo contenido se publica como anexo a 
esta Orden.

Segundo.–Dicho programa formativo será de aplicación a los resi-
dentes de la Especialidad de Angiología y Cirugía Vascular que obtengan 
plaza en formación en Unidades Docentes de dicha especialidad, a par-
tir de la Orden del Ministerio de Sanidad y Consumo por la que se 
apruebe la convocatoria nacional de pruebas selectivas 2006 para el 
acceso en el año 2007 a plazas de formación sanitaria especializada.

Disposición transitoria única.

A los residentes que hubieran iniciado su formación en la Especiali-
dad de Angiología y Cirugía Vascular por haber obtenido plaza en forma-
ción en convocatorias anteriores a la que se cita en el apartado segundo 
de esta Orden les será de aplicación el programa anterior de dicha espe-
cialidad, aprobado por Resolución de 25 de abril de 1996, de la Secreta-
ria de Estado de Universidades e Investigación del Ministerio de Educa-
ción y Ciencia.

No obstante lo anterior, la Comisión de Docencia de la Unidad 
Docente en la que se haya obtenido plaza podrá adaptar, a propuesta del 
responsable de la Unidad y con la conformidad del residente, los planes 
individuales de formación previstos en el apartado segundo 2.c) de la 
Orden de 22 de junio de 1995, al nuevo programa formativo en la medida 
en que, a juicio de dicha Comisión, sea compatible con la organización 
general de la Unidad y con la situación especifica de cada residente.

Disposición final.

Esta Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 13 de abril de 2007.–La Ministra de Sanidad y Consumo, 
Elena Salgado Méndez.

ANEXO

Programa Oficial de la Especialidad de Angiología y Cirugía 
Vascular

1. Denominación oficial de la especialidad.

Angiología y Cirugía Vascular.
Duración: Cinco años.
Licenciatura previa: Medicina

2. Introducción.

La elevada incidencia, prevalencia y morbimortalidad de las enfer-
medades vasculares han puesto de manifiesto la importancia de la 
Angiología como disciplina médica que inicialmente abordó esta patolo-
gía en sus bases etiopatogénicas, factores de riesgo, prevención y trata-
miento médico, incorporando posteriormente las técnicas de diagnós-
tico no invasivo e invasivo que junto con el desarrollo de las técnicas de 
abordaje y de sustitución de los vasos enfermos a través de la cirugía 
vascular, han posibilitado el tratamiento global del paciente vascular.

En la actualidad, la especialidad de Angiología y Cirugía Vascular ha 
dado un nuevo giro con el desarrollo de técnicas que posibilitan los 
abordajes a distancia de las lesiones vasculares, por métodos endolumi-
nales y endoscópicos. Se ha configurado de este modo una especialidad 
médico- quirúrgica que aborda de forma integral al paciente vascular 
ofreciéndole la prevención, el diagnóstico y tratamiento médico, endo-
vascular y quirúrgico de las lesiones. Asimismo, y debido al carácter 
crónico de la mayoría de las afecciones vasculares, este especialista se 
ocupa del control de los pacientes en la prevención, el tratamiento y 
complicaciones de estos procesos.

La amplia base doctrinal en la que se fundamenta la Angiología y Ciru-
gía Vascular determina que sea una especialidad médico-quirúrgica clara-
mente definida, que exige un alto grado de conocimiento y habilidades 
prácticas en las tres facetas de prevención, diagnóstico y tratamiento de 
las enfermedades vasculares, requiriendo asimismo cada una de estas 
facetas el dominio de variados métodos de diagnóstico y tratamiento 
(terapias médicas, diagnóstico no invasivo y por imagen, así como trata-
mientos quirúrgicos directos, endoscópicos y endovasculares).

Este abordaje global, que se enmarca en lo que la Unión Europea, se 
conoce como cirugía vascular, permite que el especialista en angiología 
y cirugía vascular ofrezca al paciente la más idónea y efectiva de las 
terapias disponibles, siendo el responsable de su eficacia y eficiencia 
por lo que su formación debe llevarse a cabo en unidades docentes acre-
ditadas que reúnan los requisitos necesarios para que los residentes se 
formen en todas y cada una de las facetas de la especialidad.


