
Estimados compañeros:

Llegamos este año a la 6ª edición del Symposium Medi-
terráneo de Cirugía Vascular, coincidente con la 27ª Reu-
nión Científica de la SVACV, por lo que podemos afirmar 
que son ya reuniones plenamente consolidadas y que han 
ido demostrando su alta calidad científica.

Por primera vez, nuestra ciudad va a acoger este Sympo-
sium, y nuestro Servicio del Hospital General Universitario 
de Elche tiene el honor de organizarlo, gracias a la confianza 
que nos ha otorgado la junta directiva de nuestra Sociedad. 
El desafío es importante, visto el alto nivel alcanzado en las 
ediciones anteriores y que ha ido creciendo año tras año.

Hemos preparado dos mesas con un contenido que consi-
deramos de plena actualidad y que esperamos que, con la 
participación de todos, nos permitan avanzar en el desarrollo 
diario de nuestra actividad. En una de las mesas abriremos 
el debate sobre si la reparación endovascular de los aneu-
rismas de aorta abdominal debe ser considerada ya como la 
primera opción terapéutica en todos nuestros pacientes, o 
si por el contrario la cirugía convencional abierta sigue sien-
do el procedimiento de elección. En la otra mesa redonda 
organizada para este congreso, haremos una puesta al día 
sobre la revascularización de los troncos distales, sector con 
el que debemos lidiar a diario dada la elevada cantidad de 
pacientes diabéticos con afectación de estos vasos y que 
precisan tratamiento.

Amén de estas dos mesas, esperamos contar con una am-
plia participación de todos vosotros con vuestras comunica-
ciones y posters, lo que redundará en un aún mayor nivel 
científico y nos permitirá compartir conocimientos y encon-
trar soluciones a los problemas a los que nos enfrentamos 
en nuestra labor asistencial.

No me queda más que invitaros a todos a conocer la ciudad, 
con sus dos patrimonios de la humanidad, y que quizá un 
poco apartada de las grandes rutas y destinos turísticos de 
nuestra Comunidad, ofrece sus tesoros a quien esté dis-
puesto a encontrarlos.

Nos vemos en Elche.

Elías J. Rodríguez Czaplicki
Presidente del Comité Organizador
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15:00 h. Entrega de Documentación

16.00 h. Inauguración y Bienvenida

16.30 h. Mesa de Comunicaciones y Casos Clínicos 1

18.00 h. Pausa-café. DEFENSA DE POSTERS

18.30 h. MESA DEBATE: ¿DEBEMOS CONSIDERAR YA EL EVAR COMO LA PRIMERA ELECCIÓN  
 PARA EL TRATAMIENTO DE LOS ANEURISMAS DE AORTA ABDOMINAL?
 (Sesión con votación electrónica interactiva)
 Modera: Dr. Xavier Admetller Castiglione
  Hospital General de Castellón
 (A favor)
 Dra. Maria José Barbas Galindo
 Hospital Clínico Universitario de Valencia

 (En contra)
 Dr. Antonio Ballester Rabasco
 Hospital Quirón Torrevieja. Alicante

 Discusión y Votación Interactiva

20.00 h. Asamblea SVACV / Talleres

21.30 h. Cena Oficial

09.00 h. Mesa de Comunicaciones y Casos Clínicos 2

10.30 h. Pausa-café. Visita Exposición Comercial y Posters

11.00 h. MESA REDONDA: TRATAMIENTO DEL PACIENTE CON LESIONES ARTERIALES   
 INFRAGENICULARES
 Modera: Dr. José Ignacio Blanes Mompó
  Instituto Cardiovascular. Consorcio Hospital General Universitario de Valencia

 El concepto de angiosoma y su importancia en el tratamiento de los pacientes con patología  
 arterial infragenicular
 Dra. Cristina Martínez Mira
 Hospital General Universitario de Elche. Alicante

 Revascularización mediante cirugía abierta
 Dra. Rebeca Pérez López
 Hospital General Universitario de Alicante

 Revascularización mediante procedimientos endovasculares
 Dr. David Martínez Marín
 Hospital Universitario del Vinalopó, Elche. Alicante

 Nuevos materiales (dispositivos liberadores de drogas, stents bioreabsorbibles, sistemas  
 de aterectomía)
 Dr. Álvaro Torres Blanco
 Hospital Universitario Doctor Peset. Valencia

 Alternativas terapéuticas no quirúrgicas: estimuladores de la angiogénesis
 Dra. Paula Blanes Ortí
 Hospital Universitari i Politécnic La Fe. Valencia

13.00 h. Conclusiones

13.30 h. Acto de clausura y entrega de premios

14.00 h. Almuerzo de despedida

SÁBADO, 31 DE OCTUBRE DE 2015

VIERNES, 30 DE OCTUBRE DE 2015
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PROGRAMA

Reconocido de interés sanitario por la 
Conselleria de Sanitat de la Generalitat 
Valenciana con número de expediente: 

IS-43/2015

www.svacv.es/congresos/6svacv
La organización ofrece un programa abierto a la 
participación a través de la presentación de comu-
nicaciones y casos clínicos en formato oral o pos-
ter digital, de acuerdo a la siguiente normativa:

Modalidad y Formato de Presentación

Se establece n dos modalidades de presentación: 
Comunicaciones Libres y Casos Clínicos.

El formato de presentación será Oral o Poster Digital.

Autores y Requisitos

Los autores podrán ser un máximo de 8, identi-
ficados por los dos apellidos e inicial del nombre.

El ponente deberá figurar como primer firmante y 
deberá inscribirse una vez se le notifique la acepta-
ción de su resumen.

Sólo se admitirá una comunicación de un mismo 
primer firmante.

Envío de Resúmenes y Contenidos

Los resúmenes se enviarán exclusivamente a través 
del Boletín de Envío de Resúmenes, utilizando la 
plantilla oficial. No se admitirá otro tipo de envío. 

Extensión del resúmenes: 400 palabras aproxima-
damente. (sin contar título ni bibliografía)

Contenido de los resúmenes, según modalidad:

Comunicaciones: el resumen deberá estar estruc-
turado de la siguiente manera: Introducción, Obje-
tivos, Metodología, Resultados y Conclusiones, y 
Bibliografía.

Casos Clínicos: el resumen deberá contar con una 
descripción completa y un comentario sobre las 
repercusiones del tema y sus implicaciones diag-
nósticas o terapéuticas.

Fechas y Plazos

El plazo de presentación de resúmenes termina el: 
13 de octubre de 2015.

El Comité Científico se encargará de la valoración 
y selección de los trabajos y comunicará la acepta-
ción de los mismos a partir del 13 de octubre de 
2015, mediante correo electrónico y a través del 
Área Restringida de la web.

Exposición durante el Symposium

COMUNICACIONES ORALES Y CASOS CLÍNICOS

El ponente aportará su presentación en formato 
.ppt o pptx y en soporte pendrive.

El tiempo de exposición será de 8 minutos al que 
se añadirán 2 minutos para la discusión.

POSTERS DIGITALES

Se presentarán con formato “.jpg”

El tamaño del fichero no debe superar los 10 MB.

Las dimensiones aproximadas en pixels serán 1594 
px de ancho x 2126 px de alto. (27 cm x 36 cm)

Aceptación Normativa

La presentación de una comunicación supondrá la 
aceptación de esta normativa.
La Societat de la Comunitat Valenciana d’Angiologia, 
Cirurgia Vascular i Endovascular (SVACV),
se reserva el derecho de publicación de las comu-
nicaciones en su página web.

Para cualquier consulta: s.cientifica@svacv.es

El comité científico otorgará los siguientes
premios:

PREMIO A LA MEJOR COMUNICACIÓN 
ORAL
Con una dotación económica de 500 €.

PREMIO AL MEJOR CASO CLÍNICO
Con una dotación económica de 300 €.

PREMIO AL MEJOR PÓSTER
Con una dotación económica de 200 €.

NORMATIVA DE COMUNICACIONES

PREMIOS

www.svacv.es/congresos/6svacv

La inscripción y la reserva de alojamiento se harán exclusivamente a través de la Web:
www.svacv.es/congresos/6svacv

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN

Socios SVACV 200 €

No Socios SVACV 250 €

Precios I.V.A. incluido.
Hasta el 16/10/2015 todas las cancelaciones tendrán una penalización del 50% del importe.
Después de dicha fecha será del 100%.

CUOTA DE ALOJAMIENTO

Hotel Doble Uso Individual Doble

Huerto del Cura ****
Porta de la Morera, 14 95 € 110 €

Estos precios incluyen alojamiento, desayuno e IVA. Se reservará alojamiento hasta fin de cupos.
Hasta el 16/10/2015 las cancelaciones tendrán una penalización del 50% del importe. Después de dicha fecha del 
100%. 

INSCRIPCIÓN Y ALOJAMIENTO

Sede
Hotel Huerto del Cura
Carrer de la Porta de la Morera,14. 03203 Elche, Alicante

Exposición Comercial
Durante el Symposium, se podrán visitar los stands de las Empresas y Entida-
des expositoras ubicadas en la Sede. Si desea información o contratación 
de stands o cualquier tipo de colaboración rogamos contacte con:
financiacion@svacv.es

Fecha a recordar
Fecha límite de recepción de resúmenes de Comunicaciones y Casos Cli-
nicos: 13 de octubre de 2015.

Votación Interactiva
La mesa debate contará con un sistema de votación electrónica interac-
tiva. Los mandos de votación se entregarán junto con la documentación, 
solicitándole en ese momento el DNI.

Inscripción y Alojamiento
Información y Boletines en la Web del Symposium:
www.svacv.es/congresos/6svacv

Secretaría Técnica: 

Tel. +34 902 190 848 / Fax +34 902 190 850
e-mail: sanicongress@svacv.es

www.svacv.es/congresos/6svacv

INFORMACIÓN GENERAL


