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Estimados Socios de la Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular, compañeros y amigos,

Es un placer para mi anunciar el próximo Congreso de la SEACV, tras el éxito del realizado hace poco más de un mes en 
Sitges, después de casi dos años y medio sin celebrar este evento de forma presencial y, como es lógico, con la mirada 
puesta en la situación sociosanitaria que confiemos nos lo permita. 

Por otro lado, es mi primer Congreso como Presidente de la SEACV y estoy deseando que nos podamos ver de nuevo, en 
esta ocasión en la ciudad de Burgos, cuyo Servicio de Angiología y Cirugía Vascular, encabezado por el entrañable Nacho 
Agúndez y con un merecido prestigio, ha tenido que esperar tres años desde su elección en Las Palmas de Gran Canaria, en 
junio de 2019. Como bien expresa él en su presentación, el reencuentro en Sitges fue memorable y maravilloso y estamos 
todos deseando que esta nueva normalidad no se vea truncada y podamos seguir disfrutando de distendidas charlas, dis-
cusiones e intercambio de experiencias, aparte como no de un excelente nivel científico que estoy seguro vamos a alcanzar.

El Comité Científico de la SEACV, de los que tres de sus cinco miembros fueron elegidos por votación en la Asamblea de 
Sitges, está trabajando ya en conjunción con los representantes de los Capítulos en la elaboración de un programa cientí-
fico que seguro no nos va a defraudar. Se trata de un Congreso Unitario donde los Capítulos de Cirugía Endovascular y de 
Flebología y Linfología van a ser si cabe más protagonistas y dispondrán del tiempo que ellos consideren necesario, puesto 
que el próximo año no tendrán reunión anual, al haberlas celebrado también este año 2021. El Capítulo de Diagnóstico 
Vascular, aunque celebrará el año próximo su Congreso y realizará el Examen de Acreditación en otras fechas, también va 
a colaborar en todo lo necesario.

En cuanto a la ciudad de Burgos, poco más puedo decir de lo reflejado por Nacho Agúndez, seguro que podremos disfrutar 
de las maravillas arquitectónicas, el buen ambiente y amabilidad de su gente y, como no podía ser de otra forma, degustar 
sus espléndidas habilidades culinarias.

Sin más, os emplazo a que nos reunamos todos en Burgos, en los primeros días de junio de 2022, para celebrar nuestro 
67º Congreso Nacional de la Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular. Mientras tanto, os deseo un muy Feliz 
Final de Año y Entrada del Nuevo y Muy Felices Navidades en compañía de familiares y amigos.

Un fuerte abrazo

BIENVENIDA DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DE SEACV

Manuel Rodríguez Piñero
Presidente de la Junta 
Directiva de la SEACV
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BIENVENIDA DEL PRESIDENTE DEL CONGRESO

Estimados colegas,
 
Vivimos nuevamente tiempos de incertumbre. Cuando creíamos superada esta pandemia, nuevas amenazas nos acechan, 
aumento de la prevalencia de contagios, nuevas cepas aparentemente más infectivas… Esperemos que no se traduzcan en  
un aumento de la presión asistencial como el que hemos sufrido en el pasado ni en nuevas restricciones que nos impidan 
reunirnos de nuevo.

Hace pocos meses celebramos el primer Congreso presencial post-pandemia de la Sociedad Española de Angiología y 
Cirugía Vascular en Sitges. Fue una maravilla volver a reencontrarnos después de tanto tiempo. En aras de recuperar la 
normalidad, el próximo Congreso se celebrará en las fechas habituales de la primera semana de Junio y hemos tenido el 
inmenso placer de ser designados sede de dicha reunión.

Aunque queda poco tiempo, el portal de comunicaciones se abrirá en breve, por lo que os animo a participar enviando 
vuestras aportaciones para conseguir un Congreso de elevada calidad científica en el que podamos compartir con nuestro 
compañeros conocimientos y experiencia que redundarán en una mejor atención a los pacientes, eje central y fin último de 
nuestra actividad cotidiana.     

Durante el Congreso celebrarán sus reuniones anuales los Capítulos de Flebología y Linfología y el de Cirugía Endovascular 
enriqueciendo y diversificando el contenido científico de la reunión.

En Burgos podréis disfrutar de una ciudad pequeña pero acogedora, en la que los desplazamientos pueden realizarse 
caminando; con un magnífico palacio de congresos puesto a nuestra disposición con los últimos avances tecnológicos, 
enclavado en el centro de a ciudad y muy próximo a los hoteles. Además, su magnífica gastronomía, tanto clásica como 
moderna os hará disfrutar tras las sesiones científicas, participando del buen ambiente de la ciudad y la amabilidad de su 
gente. Os animo, si podéis, a quedaros durante el fin de semana para dedicarlo al turismo en la ciudad que cuenta con tres 
Patrimonios de la Humanidad (la Catedral, las excavaciones de Atapuerca y el Camino de Santiago) y numerosos enclaves 
de visita obligada, sobretodo el Museo de la Evolución Humana.

No me queda más que desearos unas Felices Fiestas y animaos a participar en el 67 Congreso de la Sociedad Española de 
Angiología y Cirugía Vascular en la ciudad Burgos.

Ignacio Agúndez Gómez
Presidente del Congreso

31 DE MAYO 
AL 3 DE JUNIO 
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Fechas
31de mayo al 3 de junio de 2022

Sede 
Fórum Evolución 
Palacio de Congresos y Auditorio Burgos
Paseo Sierra de Atapuerca, s/n
09002 –  Burgos
Tel: 947 259575 ext. 1403
www.forumevolucion.es 

Web 
www.seacv.es
www.congresos-seacv.com

Secretaría técnica 
Torres Pardo
C/ Napols 187, 2º · 08013 Barcelona.
Tel. +34 93 246 35 66
www.torrespardo.com 
María Unzué
m.unzue@torrespardo.com

INFORMACIÓN GENERAL

Secretaría SEACV
Sede Social:
C/ Alcántara 4, 1º Derecha
28006 Madrid
Tel. 910 569 145
E-mail: secretaria@seacv.es

Secretaría turística 
Viajes El Corte Inglés
Dpto. Sociedades Científico-Médicas
Casado del Alisal, 14 · 28014 Madrid
Tel. +34 91 330 07 55
Fax. +34 91 420 39 52
E-mail: acv@viajeseci.es
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POSIBILIDADES DE COLABORACIÓN
01. ESTAND
6.500 €
Espacio de medidas 3x2 metros.
Bajo solicitud por email a m.unzue@torrespardo.com se podrá solicitar un montaje básico de stand 

modular con perfil de aluminio blanco, iluminación a razón de 50 w / m2, toma de corriente monofásica de 500 w, mesa de 
reuniones y dos sillas por 250€ en concepto de limpieza y toma de corriente monofásica de 500 w.
El mobiliario adicional así como potencias de iluminación o de corriente diferentes a las incluidas se podrán 
solicitar a la empresa montadora oficial y tendrán un coste adicional.
En caso de utilizar un estand de diseño se deberá enviar el boceto a escala del mismo antes del 20 de 
abril de 2022 para su validación por parte de los servicios de producción del Auditorio. Medida máxima de 
construcción:_ 3,20 metros.
¿Por qué exponer?
Les invitamos a exponer en el congreso español con la mayor asistencia de especialistas. Un retorno de la 
inversión garantizado al contar con una participación media de 500 profesionales sanitarios en las últimas 
ediciones: la mejor herramienta de introducción y posicionamiento de producto.

02. HOSPITALITY SUITE
3.500 € para expositores
5.000€ para no expositores
Contratación de una sala en la sede de Congresos durante los tres días de congreso para actividades y presentaciones por parte de 
la empresa contratante. Es importante tener en cuenta que la Hospitality Suite no puede programarse para temas científicos mientras 
la sala plenaria esté activa. Por lo que las actividades científicas tendrán que programarse en las pausas, comidas y descansos 
posteriores.
¿Por qué contratar un Hospitality Suite?
La empresa contratante puede disponer de una sala para 40 pax, que puede ser habilitada como sala de reuniones para encuentros 
con clientes, para disposición de material para demostraciones, taller de trabajo para demostraciones prácticas, comedor para 
celebrar una comida de trabajo o el montaje que la empresa considere para conseguir un posicionamiento comercial de producto.

03. SYMPOSIUM ALMUERZO
4.000 €
Contratación de una sala de la sede del Congreso para presentación comercial de una hora de duración por parte de la empresa con-
tratante durante la pausa comida del Congreso.
¿Por qué contratar un Symposium almuerzo?
Durante la pausa comida del Congreso la empresa contratante puede realizar una presentación de pro-
ducto y/o un taller práctico desde 40 a 150 personas.
La contratación de Symposiums por parte de la industria ha sido habitual en ediciones anteriores de 
Congresos SEACV y siempre ha gozado de una amplia asistencia y aceptación por parte de los congre-
sistas, además de no contar con actividades científicas paralelas que deriven en una dispersión de los 
asistentes potenciales.
Máximo dos symposium almuerzo simultáneos.
Medios audiovisuales y soporte técnico incluido.
El programa detallado del Symposium será incluido en el Programa Oficial del Congreso.
Costes de catering no incluidos.

31 DE MAYO 
AL 3 DE JUNIO 
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POSIBILIDADES DE COLABORACIÓN

04. TALLERES
1.200 € (Patrocinio sujeto a la contratación de un stand)
Contratación de una sala en la sede del Congreso para la realización de un Taller-Presentación en el marco del programa 
científico del 67 Congreso SEACV y con una duración de 30’ durante las pausas café. Invitación personalizada por parte de 
la empresa contratante.
¿Por qué contratar un Taller?
Ofrecemos la posibilidad de contratar una sala en la sede del Congreso donde realizar una presentación de producto y/o un 
taller práctico durante el programa científico del Congreso. La presencia de más de 400 médicos desplazados al congreso 
garantiza la asistencia al Taller y el éxito de la presentación.
Máximo dos talleres simultáneos.
Medios audiovisuales y soporte técnico incluido.
El Topic del taller será incluido en el Programa Oficial del Congreso.

05. PATROCINIO DE LA APP
3.000 €
El congreso SEACV dispondrá de una APP con los contenidos científicos, informativos y de industria del congreso. 
La empresa patrocinadora podrá incluir su logo en la página de apertura de dichos contenidos.
¿Por qué contratar el patrocinio APP?
La APP será el lugar más práctico en el que los participantes podrán encontrar el contenido completo del programa cientí-
fico. En este sentido prevemos que la mayoría de los participantes del congreso descargarán la APP, lo que garantiza una 
visibilidad muy amplia.

06. PATROCINIO DE LA PÁGINA WEB DEL CONGRESO
3.000 €
Mediante este patrocinio, el logotipo de empresa y/o producto de la empresa patrocinadora aparecerá en un lugar 
preferente de la página de inicio del congreso con un enlace a la página web de la empresa y/o producto. Asimismo, en el 
apartado de información general del programa definitivo y congreso donde aparezca la dirección de la página web oficial del 
congreso, se añadirá el lema: 
“con el patrocinio de …”
¿Por qué contratar el patrocinio de la página web?
La herramienta de consulta por excelencia del congreso. 

07. CINTAS DE IDENTIFICADOR
3.500 €
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.



CONGRESO
SEACV

POSIBILIDADES DE COLABORACIÓN

08. PUBLICIDAD EN PROGRAMA DE BOLSILLO
3.500 €
Programa en papel formato bolsillo que será entregado a todos los congresistas a su llegada. La contraportada completa de 
este programa puede ser dedicada por completo a la imagen de la empresa.
¿Por qué contratar el programa de bolsillo?
Todos los participantes del congreso reciben el programa de bolsillo y lo usan como referencia combinándolo con el programa 
completo.

09. INCLUSIÓN DE PUBLICIDAD EN CARPETA DE CONGRESISTA
2.000 €
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.

10. PUBLICIDAD EN PROGRAMA 
2.500 €
Precio contraportada en programa congreso
2.000 €
Precio interior portada en programa congreso
1.500 €
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.

11. PATROCINIO DE LA BOLSA DE DOCUMENTACIÓN
7.000 €
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.

12. PUBLICIDAD ESTÁTICA
3.000 €
Consistente en la inserción de logotipos de empresa y/o producto en toda la señalética 
de información que se coloque en el interior de la sede del Congreso.
¿Por qué contratar el patrocinio de la señalética?
Una visibilidad permanente en todas las salas, accesos, vestíbulos de la sede.

31 DE MAYO 
AL 3 DE JUNIO 
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13. PAUSA CAFÉ
500 €
Patrocinio del espacio de la zona de café.

14. PASES DE INDUSTRIA PARA NO EXPOSITORES
250 €
Las empresas colaboradoras que no ponen stand 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.

15. VIDEOTÉCNICA
3000 €
Proyección de un caso científico enlatado a ser proporcionado por la empresa patrocinadora.

    
*(6,5% IVA NO incluido en los precios)
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FORMULARIO DE RESERVA

CONTRATACIÓN DE PATROCINIOS

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 15 de Febrero de 2022.
E-mail: m.unzue@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 Febrero de 2022

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 Jessica Senalle 
– e-mail: j.senalle@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: m.unzue@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 – Asociación Congresos SEACV - Calle Napols, 187 2º · 08013 Barcelona. Spain

31 DE MAYO 
AL 3 DE JUNIO 
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FORMA DE PAGO 

Los pagos se realizarán mediante:
 
1. TRANSFERENCIA BANCARIA 
Titular de la cuenta: ASOCIACIÓN CONGRESOS SEACV - NIF G-65.289.696
Número de cuenta: ES25 0081 0137 25 0001490556
Código BIC: BSABESBB
Entidad: BANCO SABADELL
Es necesario enviar copia de la transferencia a la Secretaría Técnica
e-mail: j.senalle@torrespardo.com  

2. CHEQUE
A nombre de ASOCIACIÓN CONGRESOS SEACV
Enviándolo a la Secretaría Técnica 
Napols 187, 2º
08013 Barcelona. Spain

CANCELACIONES Y POLÍTICA DE PAGOS
- Las cancelaciones de stands y otras colaboraciones hechas antes del 1 de abril de 2022 tendrán un 20% de penalización y entre el 
2 de abril y el 1 de mayo de 2022 tendrán un 50% de penalización. Las cancelaciones realizadas a partir del 2 de mayo de 2022 no 
tendrán derecho a devolución.

Para la realización del montaje es condición indispensable haber abonado las pagos correspondientes. 
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