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Queridos amigos,
El Grupo Español Multidisciplinar del Acceso Vascular (GEMAV) es una asociación
científica transversal en la que tienen cabida todos los profesionales cuya titulación y
dedicación profesional se ejerza en ámbitos de las Ciencias de la Salud relacionados
con el acceso vascular para hemodiálisis. El éxito a todos los niveles obtenido por los
Congresos

del

GEMAV

efectuados

hasta

ahora

(Primer

Congreso,

Barcelona-2019; Segundo Congreso, virtual-2020 y Tercer Congreso, Madrid-2021)
ha permitido consolidar al GEMAV como Sociedad líder en España en el ámbito
del acceso vascular. Y esto se debe en gran parte a la colaboración con la
Industria, por lo que consideramos prioritario establecer un marco de relación
que pude beneficiar a todas las partes. Y sobre todo en un momento en que la
actividad de la Sociedad se va a extender fuera de los Congresos anuales.
¿Por qué la Industria podría estar interesada y promover el soporte al GEMAV?
Por diversos motivos, como poder proporcionar periódicamente actualizaciones en
los últimos dispositivos y avances técnicos sobre el acceso vascular, poder participar
en todos los eventos organizados por el GEMAV en los que pudiera existir interés, o
tener visibilidad no solo para los socios y socias del GEMAV sino también para todo
el foro de habla hispana interesado en las actividades que desarrollará la Sociedad.
Por todo ello, el GEMAV propone una serie de modalidades de Patrocinio para las
empresas interesadas tanto en consolidar su presencia en el sector como para las
que desean iniciarla. El carácter científico de esta inversión puede facilitar sin lugar
a dudas un entorno de generación de conocimiento y formación que redundaría en
resultados positivos a todos los niveles.
Cordialmente,
Dr. Ramón Roca-Tey
Presidente del Grupo Español Multidisciplinar del Acceso Vascular GEMAV
Dr. Jose Ibeas
Vicepresidente del Grupo Español Multidisciplinar del Acceso Vascular GEMAV
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JUNTA DIRECTIVA

PRESIDENTE
Ramon Roca-Tey (Nefrología)
VICE PRESIDENTE
Jose Ibeas (Nefrología)
SECRETARÍA
Carolina Rubiella (Enfermería Hemodiálisis)
TESORERA
María de la Palma Fariñas (Cirugía Vascular)
VOCALES
Amalia Talens (Radiología intervencionista)
Florentina Rosique (Nefrología)
Guillermo Moñux (Cirugía Vascular)
María Dolores Sánchez de la Nieta (Nefrología)

Denominación
El Grupo Español Multidisciplinar del Acceso Vascular – GEMAV – es una Asociación
sometida a Ley Orgánica 1/2002, de 22 de Marzo, reguladora del derecho de Asociación,
y a sus estatutos, dotada de personalidad jurídica propia y plena capacidad para el
cumplimiento de sus fines.
Domicilio social
El domicilio social del GEMAV será el de la Secretaría Técnica situada en la calle Nàpols
187, 2º, 08013-Barcelona, y pueden ser constituidas sedes complementarias según
decida su Junta Directiva.
Ámbito territorial
El GEMAV tiene su ámbito de actuación en toda España y, atendiendo sus fines,
puede actuar también en ámbitos internacionales relacionados con los mismos.

CONTACTO

Secretaría Técnica GEMAV
Calle Nàpols 187 2ª planta
08013 Barcelona
T. + 34 93 2463566
E. info@gemav.org
www.gemav.org
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El GEMAV desea establecer un marco de colaboración global con las
principales Empresas vinculadas al acceso vascular para hemodiálisis
basado en la aplicación de protocolos estandarizados de Formación
Médica Continuada.
¿Por qué la Industria debería estar interesada y promover el soporte
al GEMAV?
Por diversos motivos, como dar visibilidad de la Empresa entre los socios
y socias del GEMAV, proporcionar una información actualizada de los
últimos avances sobre el acceso vascular, estar informado de los posibles
eventos organizados por el GEMAV en los que pudiera estar interesada la
Empresa, etc.
Por todo ello, el GEMAV propone una serie de modalidades de Patrocinio
para aquellas Empresas potencialmente interesadas en consolidar su
presencia en el sector del acceso vascular para hemodiálisis, con una serie
de ventajas que no deben estar limitadas únicamente a visualización de
marca sino en un retorno real de la inversión de carácter científico.
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PLATINO

PLATINO

COLABORACIÓN ANUAL DE 8.000€
INCLUYE LAS SIGUIENTES PRESTACIONES

CORPORATIVO
1. VISUALIZACIÓN DE MARCA DE LA EMPRESA
Mediante inclusión de logotipo enlazable en la Página web corporativa GEMAV
Incluyendo:
• Descripción de empresa 300 palabras
• Listado de productos
• Enlaces a URL empresa y/o producto
• Tres videos corporativos
Todos los Enews enviados a socios y bases de datos del GEMAV
2. WEBINARS
Dos sesiones WEBINAR anuales patrocinadas por la Empresa.

CONGRESO
Prioridad en la elección de estand
Proyección del Logo del Patrocinador en los descansos entre sesiones medida A
Anuncio página completa en programa del Congreso
25% de descuento en los patrocinios al Congreso
5 inscripciones gratuitas
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Y DESCRIPCIÓN
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ORO

ORO

COLABORACIÓN ANUAL DE 6.000€

INCLUYE LAS SIGUIENTES PRESTACIONES

CORPORATIVO
1. VISUALIZACIÓN DE MARCA DE LA EMPRESA
Mediante inclusión de logotipo medida B enlazable en la Página web
corporativa GEMAV
Incluyendo:
• Descripción de empresa (300 palabras)
• Listado de productos
• Enlaces a URL empresa y/o producto
• Dos videos corporativos
Todos los Enews enviados a socios y bases de datos del GEMAV
2. WEBINARS
Una sesión WEBINAR anual patrocinada por la Empresa

CONGRESO
Prioridad en la elección de estand tras los Socios Platino.
Proyección del Logo del Patrocinador en los descansos entre sesiones medida B.
Anuncio página completa en programa del Congreso
15% de descuento en los patrocinios al Congreso
3 inscripciones gratuitas
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PLATA

PLATA

COLABORACIÓN ANUAL DE 3.000€

INCLUYE LAS SIGUIENTES PRESTACIONES

CORPORATIVO
1. VISUALIZACIÓN DE MARCA DE LA EMPRESA
Mediante inclusión de logotipo medida C enlazable en la Página web
corporativa GEMAV
Incluyendo:
• Página web corporativa de GEMAV
Todos los Enews enviados a socios y bases de datos del GEMAV

CONGRESO
Prioridad en la elección de estand tras los Socios Platino y Oro
10% de descuento en los patrocinios al Congreso
Proyección del Logo del Patrocinador en los descansos entre sesiones medida C

CUARTO
CONGRESO GEMAV

GRUPO ESPAÑOL MULTIDISCIPLINAR DEL ACCESO VASCULAR

6, 7 y 8 de Octubre

CURSO PRECONGRESO
5 de Octubre
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SEDE: Palacio de Congresos de Valencia

