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Bienvenida
Apreciadas y apreciados colegas,
Los próximos 14 y 15 de febrero de 2019 celebraremos la 15ª edición
del Curso Endovascular Vall d’Hebron, organizado por el Servicio de
Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular, Vall d’Hebron Barcelona
Hospital Campus.
Un año más contamos con la colaboración de los Servicios de
Anestesia y Reanimación, Cuidados Intensivos y Cardiología, además
del colectivo de Enfermería y otros profesionales del centro.
Nuevamente centraremos nuestro interés en la patología aórtica y
en la arterial de miembros inferiores. En esta ocasión, y para mejorar
el dinamismo de las sesiones, dando un sentido más práctico si cabe,
simultanearemos las sesiones de cirugía en directo con la presentación
de casos clínicos a cargo de nuestros expertos invitados. Por lo
tanto, hemos limitado la presencia de charlas teóricas para permitir
interaccionar más con la actividad quirúrgica y para centrar nuestra
atención y comentarios en los aspectos más prácticos de la actividad.
Esperando que sea de vuestro agrado, esperamos veros de nuevo en
febrero en Barcelona.

Dr. Sergi Bellmunt Montoya
Jefe de Servicio de C. Vascular, Endovascular y Angiología
Vall d’Hebron Barcelona Hospital Campus
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Información
general
FECHAS DEL CURSO
14 y 15 de febrero de 2019

WEB
www.cevh.org

SEDE
Auditorio Vall d’Hebron (10ª planta)
Paseo Vall d’Hebron 119-129
08035 Barcelona
El idioma oficial del curso es español e inglés.

SECRETARÍA TÉCNICA
American Express Meetings & Events
Calle Llull 321-329, Edificio CINC, 7ª planta
08019 Barcelona
Tel. + 34 93 366 80 93
Email: cevh@gbtspain.com

3

CEVH

Barcelona

14-15 febrero 2019

Inscripciones
online
Se realizarán a través de la página web www.cevh.org

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN AL CONGRESO
Hasta 01/02/2019 a las 24:00 hrs.

Hasta 13/02/2019

390 €

450 €

21% IVA incluido en todas las cuotas indicadas

La cuota de inscripción al “Curso Endovascular Vall d’Hebron”,
da derecho a:
•
•
•

Documentación, certificado de asistencia y cartera del congresista.
Asistencia a todas las actividades científicas.
Servicios de restauración: almuerzos de trabajo, pausas café.

Formas de pago: tarjeta de crédito.
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Becas
– Ayudas Formación
BECAS

IMPORTE

CONTRAPRESTACIÓN

INSCRIPCIÓN

390 €

Documentación, certificado
de asistencia y cartera del
congresista

551 €

Documentación, certificado
de asistencia y cartera del
congresista y alojamiento en
habitación DUI.
Con desayuno incluido

669 €

Documentación, certificado
de asistencia y cartera del
congresista y alojamiento en
habitación DUI.
Con desayuno incluido

947 €

Documentación, certificado
de asistencia y cartera del
congresista y alojamiento en
habitación DUI.
Con desayuno incluido.
Incluye desplazamiento

INSCRIPCIÓN
+ 1 NOCHE DE HOTEL
EN HABITACIÓN DUI

INSCRIPCIÓN
+ 2 NOCHE DE HOTEL
EN HABITACIÓN DUI

INSCRIPCIÓN
+ 2 NOCHE DE HOTEL
EN HABITACIÓN DUI
Y VIAJE

21% IVA incluido
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Colaboraciones
COLABORACIÓN

IMPORTE

CONTRAPRESTACIÓN

CINTA DE
ACREDITACIÓN

1.000 €

Inclusión del logotipo de la empresa
colaboradora en la cinta del asistente

PATROCINIO
COMPARTIDO DE CENA
DE PONENTES EL 15/02

2.000 €

Inclusión logotipo de la empresa en las
minutas de la cena

2.000 € / almuerzo

Inclusión del logo de la empresa
colaboradora en las mesas donde se
realizará el almuerzo

1.700 € / servicio de café

Inclusión del logo de la empresa
colaboradora en las mesas donde se
servirá el café

CARTERAS
CONGRESISTA

1.500 €

Carteras congresistas
sin serigrafía

PATROCINIO
DE UN CASO EN VIVO

Primer caso en vivo 10.000 €
Segundo caso en vivo 6.000 €

Inclusión del logo
en el programa

PATROCINIO
COMPARTIDO
DE UN ALMUERZO
(JUEVES O VIERNES)

PATROCINIO
DE UNA PAUSA CAFÉ
(JUEVES MAÑANA O TARDE
Y VIERNES MAÑANA)

21% IVA incluido

COBERTURAS ADICIONALES
•

Inclusión del logotipo de la empresa colaboradora en la página web del congreso en apartado
patrocinadores en cualquier modelo de colaboración.

•

Inclusión de 1 tarjetón publicitario en carteras congresistas de la empresa patrocinadora para
colaboraciones con aportaciones igual o superior a 5.000 euros.
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ORGANIZADO POR:

AUSPICIADO POR:
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