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Estimados colegas y amigos;
 
Tenemos el placer de invitaros al Tercer Congreso del GRUPO ESPAÑOL MULTIDISCIPLI-
NAR DEL ACCESO VASCULAR (GEMAV) que tendrá lugar de forma presencial del 18 al 20 de 
noviembre de 2021 en Madrid.
 
Tras el éxito alcanzado a todos los niveles con los dos primeros Congresos del GEMAV, el 
primero presencial en Barcelona el 2021 y el segundo virtual el 2020, esperamos estar a la 
altura con este nuevo foro en el que podamos intercambiar conocimientos, ideas y ganas de 
seguir desarrollándonos como profesionales en el ámbito del acceso vascular para hemo-
diálisis. Aunque la situación de Pandemia que estamos viviendo ha imposibilitado el con-
tacto presencial, confiamos en poder volver a vernos y al menos igualar el éxito de nuestros 
anteriores encuentros. Contaremos con ponentes de reconocido prestigio, tanto nacionales 
como internacionales, y estamos elaborando programa científico atractivo que incluye talle-
res prácticos con modelos de simulación sintéticos y biológicos, realidad virtual y personas 
con enfermedad renal que colaboran de forma voluntaria. Estamos convencidos de que el 
contenido satisfará todas vuestras expectativas.
 
Como todos vosotros sabéis, el GEMAV es una sociedad científica multidisciplinar funda-
da en 2021, con una colaboración interprofesional sin precedentes en el ámbito del acceso 
vascular para hemodiálisis. En ella todos tenemos cabida y nos sentimos parte de este gran 
proyecto. Por ello estaremos encantados de recibir vuestra participación a través de los tra-
bajos científicos que realizáis en vuestros ámbitos laborales, ya que esto es lo que aporta 
más riqueza y variedad científica a nuestro Congreso. En el GEMAV  no perdemos de vista 
nuestro objetivo principal: optimizar el cuidado a la persona con enfermedad renal tratada 
con hemodiálisis.
 
Nuestro Congreso tendrá lugar en el hotel RIU de Madrid, un nuevo lugar de encuentro 
que esperamos no os deje indiferentes, situado en el centro de la ciudad. Esperamos que 
disfrutéis de las múltiples posibilidades que ofrece Madrid para disfrutar del tiempo de ocio 
que nos deje nuestro completo programa científico y que os quedéis con ganas de volver a 
visitarnos en futuros eventos como este.
 
¡Bienvenido a GEMAV Madrid 2021!

Comité Organizador III CONGRESO GEMAV

PRESENTACIÓN
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Fechas
18 al 20 de novembre de 2021

Sede 
RIU PLAZA ESPAÑA HOTEL
C/ Gran Vía, 84
28013 Madrid

Webs
www.gemav-eventos.com
www.gemav.org

Fechas a recordar 
3  de mayo de 2021
Apertura del gestor de envío de Comunicaciones

21 de septiembre de 2021
Cierre del Gestor de envío de Comunicaciones 

5 de septiembre de 2021
Inscripción anticipada

INFORMACIÓN GENERAL

Secretaría técnica 
C/ Nàpols 187, 2º · 08013 Barcelona. 
Tel. +34 93 246 35 66
www.torrespardo.com 

Esther Torres Pardo
e.torres@torrespardo.com
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COMITÉ ORGANIZADOR TERCER CONGRESO GEMAV

 COMITÉ ORGANIZADOR LOCAL
DIRECTORAS

Milagros Fernández Laura Baena

CO-DIRECTORES

Enrique Gruss Guillermo Moñux

COORDINADOR DEL WORKSHOP

 José Luis Merino

 PRESIDENTA DEL COMITÉ CIENTÍFICO

Maria Dolores Sánchez de la Nieta

JUNTA DIRECTIVA DEL GEMAV

Ramón Roca-Tey
Presidente

José Ibeas
Vice presidente

Carolina Rubiella
Secretaria

Maria de la Palma Fariñas
Tesorera

Amalia Talens
Vocal

Florentina Rosique
Vocal

Guillermo Moñux
Vocal

Maria Dolores Sánchez de la Nieta
Vocal
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Cuotas de inscripción al Congreso
 Anticipada: Antes 5/09/21 Después 5/09/21
Especialistas* 320 Eur 370 Eur 
Especialistas miembros GEMAV/VAS* 270 Eur 320 Eur 
Residente (con acreditación) 220 Eur 260 Eur 
Enfermeras/Enfermeros 220 Eur 260 Eur 

Estudiante/Residente/Enfermera/Enfermeros miembros GEMAV/VAS* 200 Eur 240 Eur 
Otros profesionales 200 Eur 240 Eur 
Otros profesionales miembros GEMAV /VAS* 180 Eur 220 Eur 

(21% IVA incluido)

*VAS: Vascular Access Society

Cuotas de inscripción Workshops
Especialistas 220 Eur  
Especialistas miembros GEMAV/VAS* 190 Eur  
Residente (con acreditación) 140 Eur  
Enfermeras/Enfermeros 140 Eur
Estudiante/ Residente/Enfermera/Enfermeros miembros GEMAV/VAS* 120 Eur
  
(21% IVA incluido)

*VAS: Vascular Access Society

Acreditación
Solicitud acreditación en curso

INFORMACIÓN GENERAL
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MAIN TOPICS - CONGRESO

El acceso vascular en la 
población pediátrica: 

Un reto a cubrir 

¿Es posible individualizar 
la indicación del acceso 

vascular? 

Trombectomía:
Cuándo, cómo y quién 

El Acceso Vascular,
¿Otra víctima del COVID? 

Maduración de la fístula:
de los biomarcadores

a la clínica 

PRO/CON
El equipo multidisciplinar: 

¿Realidad o utopía? 

PRO/CON
Creación de la fístula: 

cirugía vs endovascular 

Técnicas de punción: 
¿Cómo conseguir la mejor 

opción?

El catéter:
¿Es tan malo como 

parece?

Los métodos dilucionales:  
Pasado, presente y futuro

FAV y Corazón: 
¿Amor imposible?

Balones farmacoactivos: 
Un dilema sin resolver

PRO/CON
Buscando el mejor acceso 

vascular en el paciente 
anciano 

Abordaje quirúrgico:  
nuevos retos

Enfermería en la Coordinación 
del Acceso Vascular:

Un rol de primera línea

La fístula protésica:
héroe o villano 

El código fístula

Interpretación de la Ecografía:
¿Influye la perspectiva del profesional?

La financiación
del Acceso Vascular:
un reflejo del puzle 

autonómico 

Impacto actual de las guías del Acceso Vascular
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MAIN TOPICS - WORKSHOPS

Evaluación de la fístula 
arteriovenosa mediante 

ecografía 

Cirugía del acceso 
vascular

Procedimientos 
endovasculares

Catéter  de hemodiálisis

WORKSHOPS
MÉDICO

Evaluación de la 
fístula  arteriovenosa 

mediante 
la Exploración Física

Punción ecoguiada 
    (Modelo de simulación 

sintético)

Ecografía del Acceso 
Vascular

Punción ecoguiada 
    (Modelo de simulación 
biológico y anatómico)

WORKSHOPS
ENFERMERÍA
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POSIBILDADES DE COLABORACIÓN

01. ESTAND
4.000 € (1 ESTAND)
7.000 € (2 ESTANDS)

Espacio de medidas 3x2 metros.

¿Por qué exponer?
Un retorno de la inversión garantizado al contar con una participación media de 300 profesionales 
sanitarios: 
la mejor herramienta de introducción y posicionamiento de producto.

02. BREAKFAST MEETING
1.800 €
Contratación de una sala del Hotel para presentación comercial por parte de la empresa contratante antes 
de inciar las presentaciones.
¿Por qué contratar un breakfast meeting almuerzo?
Durante el Breakfast Meeting la empresa contratante puede realizar una presentación de un producto.
La contratación del breakfast meeting por parte de la industria siempre ha gozado de una amplia asistencia 
y aceptación por parte de los congresistas, además de no contar con actividades científicas paralelas que 
deriven en una dispersión de los asistentes potenciales.

03. LUNCH SYMPOSIUM
2.500 €
Contratación de una sala en el Hotel para la realización de una Presentación en el marco del programa 
científico del TERCER CONGRESO GEMAV y con una duración de 60’. Invitación personalizada por parte de la 
empresa contratante.
¿Por qué contratar un Lunch 
Symposium?
Ofrecemos la posibilidad de contratar 
una sala en el Hotel donde realizar 
una presentación de producto 
durante el programa científico del 
Congreso. La importante presencia 
de profesionales desplazados al 
congreso garantiza la asistencia al 
lunch symposium y el éxito de la 
presentación.
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POSIBILDADES DE COLABORACIÓN

04. WORKSHOP SPONSORSHIP
2.000 €
Sponsorización de los talleres prácticos en el marco del programa científico del TERCER CONGRESO GEMAV
¿Por  qué esponsorizar un Workshop? 
Ofrecemos la posibilidad de que se utilicen los dispositivos o la infraestructura técnica de la empresa 
contratante para el desarrollo del taller práctico. El alumno tiene la  oportunidad del contacto directo con 
los ultimos avances tecnológicos.

05. PUBLICIDAD EN PROGRAMA 
1.500 €
Precio contraportada en programa congreso
800 €
Precio interior portada en programa congreso
500 €
Precio interior contraportada en programa 
congreso
¿Por qué contratar un anuncio?
El anuncio impreso permite una visibilidad 
máxima de producto y empresa entre todos los 
congresistas, en el  programa oficial como base 
informativa de las actividades docentes del 
Congreso.

06. CINTAS DE IDENTIFICADOR
2.000 €
Las cintas serán proporcionadas por la empresa 
contratante, pudiendo anunciar en las mismas los logotipos que crea adecuados, tanto corporativos de 
empresa como de producto.
¿Por qué contratar las cintas de identificador?
Cintas de obligada utilización por parte de todos los congresistas durante los tres días de congreso permiten 
un posicionamiento de marca realmente importante.

07. INCLUSIÓN DE PUBLICIDAD EN CARPETA DE CONGRESISTA
800 €
Limitado a dos empresas.
La inclusión de publicidad está limitada a dos empresas con lo que se garantiza la exclusividad y una 
visibilidad real por parte de todos los congresistas.
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POSIBILDADES DE COLABORACIÓN

08. PATROCINIO DE LA BOLSA DE DOCUMENTACIÓN
3.500 €
La bolsa puede ser proporcionada por la empresa contratante. 
¿Por qué contratar la bolsa de documentación?
La posibilidad de insertar el logo de la empresa impreso en uno de los artículos más visibles del congreso 
entregado a todos los asistentes se convierte en un elemento publicitario de primer orden durante los 
tres días de congreso.

09. PAUSA CAFÉ
500 €
Patrocinio del espacio de la zona de café.

10. PASES DE INDUSTRIA PARA EMPRESAS NO COLABORADORAS
250 €
Las empresas no colaboradoras necesitan adquirir pases de expositor para cada uno de sus comerciales 
para poder acceder al congreso.
Los pases se pueden adquirir con antelación o bien en la secretaría del congreso en sede.

11. PAQUETE DE INSCRIPCIONES
10-19 inscripciones: 5% de descuento
20 o más inscripciones: 10% de descuento
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FORMULARIO DE RESERVA
Nombre comercial de la Empresa  
Stand nº
 
   Stand de diseño
 Imprescindible remitir a la secretaría técnica el boceto de su stand para su aprobación antes del 30 de septiembre
 E-mail: e.torres@torrespardo.com 
 

 Stand con estructura modular. Además de marcar esta casilla, para solicitar stand con estructura modular es imprescindible  
 rellenar el formulario disponible en la web del congreso antes del 15 de septiembre de 2021
 
Otras colaboraciones

DATOS DE FACTURACIÓN

Nombre fiscal 
 
Dirección fiscal
 
C.P.    Población
 
NIF    Persona de contacto
 
Dirección de envío de factura (si no coincide con la fiscal)

 
Tel.     Fax     e-mail
 
IMPORTANTE: 
Indíquenos si necesita nº de pedido en nuestra factura   SI     NO
(En caso afirmativo, agradeceríamos agilizaran las gestiones pertinentes, cualquier duda pueden ponerse en contacto con Spiros Batrakoulis 
– e-mail: p.lacruz@torrespardo.com)
 
CONDICIONES DE FACTURACIÓN Y PAGOS
Se envía factura por la totalidad como reserva del espacio.

ENVIAR FORMULARIO DE CONTRATACIÓN A:
Torres Pardo - e-mail: e.torres@torrespardo.com
Los datos personales incluidos en este documento son de carácter confidencial, de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de septiembre. El titular de estos datos podrá 
ejercer su derecho de acceso, rectificación y cancelación solicintándolo por escrito a:
Torres Pardo –Congreso GEMAV - Calle Napols, 187 2º · 08013 Barcelona. Spain

CANCELACIONES Y POLÍTICA DE PAGOS
- Las cancelaciones de stands y otras colaboraciones hechas antes del 1 de septiembre de 2021 tendrán un 20% de penalización y entre el 1 de septiembre y el 1 de octubre 
de 2021 tendrán un 50% de penalización y las cancelaciones con posterioridad a esta fecha no tendrán derecho a devolución.
Para la realización del montaje es condición indispensable haber abonado las pagos correspondientes. 
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