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Comunicaciones
Envío de comunicaciones a partir del 1 de julio de 2014. 
Fecha límite para la recepción: 25 de septiembre de 
2014

Más información en
www.cursoaccesosvascularesbilbao.com

Sede del curso
Clínica IMQ Zorrotzaurre
C/ Ballets Olaeta, nº 4 - Bilbao

Secretaría Técnica
Reunions i Ciencia, S.L.
Montnegre 18-24, bajos  
08029 BARCELONA
Tel. 93 410 86 46
Fax 93 430 32 63
dialisis@gruporic.com
www.cursoaccesosvascularesbilbao.com
www.gruporic.es

Bilbao, 21 y 22 de noviembre de 2014

VIII Curso sobre
ACCESOS VASCULARES 
para HEMODIÁLISIS

Con la colaboración de:

DIRECTORES DEL CURSO
Julen Ocharan-Corcuera
Ángel Barba Vélez

Sede del curso
Clínica IMQ Zorrotzaurre 

Organiza:

Sociedad Española de
Diálisis y Trasplante

www.sedyt.org

Forma de pago  
Enviar Cheque a favor de:  
Reunions i Ciència/Diálisis  

o bien  
Transferencia bancaria libre de cargos a:  
Reunions i Ciencia - Diálisis  
0081 0172 99 0001283936

Política de cancelación de inscripción: 
A las cancelaciones recibidas por escrito 3 meses antes 
de la celebración del evento, les será devuelto el 80% 
del importe de inscripción. 

Las cancelaciones que se reciban desde los  
3 meses hasta 45 días antes del evento, se les reem-
bolsará el 30% del importe de inscripción.  
A partir de los 45 días NO se efectuará devolución 
alguna pero sí se aceptarán cambios de nombre hasta 
7 días antes del evento. 

Las devoluciones se efectuarán siempre en los 60 días 
posteriores a la celebración del acto y los cambios de 
nombre tendrán un cargo de 30 euros. 

Política de cancelación de alojamiento: 
A las cancelaciones recibidas por escrito 3 meses antes 
de la celebración del evento, les será devuelto el 80% 
del importe abonado. 

Las cancelaciones que se reciban durante los  
3 meses previos a la celebración del congreso NO se les 
devolverá importe alguno pero sí se aceptarán cambios 
de nombre hasta 15 días previos a la celebración del 
congreso.  

Las devoluciones se efectuarán siempre en los 60 días 
posteriores a la celebración del acto y los cambios de 
nombre tendrán un cargo de 30 euros.

 
En cumplimiento de lo dispuesto en la LO 15/99 de Protección 
de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos 
personales facilitados por Vd. serán incorporados a un fichero 
responsabilidad de Reunions i Ciència para finalidades de  
promoción y otras relacionadas con el evento. La cumplimentación 
del presente formulario implica la autorización de Reunions i 
Ciència para usar los datos personales facilitados con la finalidad 
citada. Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación y 
cancelación en su caso en nuestras oficinas.  

www.gruporic.com/accesosvasculares2014



Datos personales
Apellidos        

Nombre 

Dirección        

Localidad      CP    país

E-mail 

Tel.        fax

Inscripción    
 
 
 
Incluye asistencia, documentación, cafés y diploma de asistencia 

Total inscripción              €

Alojamiento   

HOTEL NH VILLA DE BILBAO 
Gran Vía de Don Diego López de Haro, 87 - 48011 Bilbao          

  Habitación DUI    Habitación doble 
  86 €*      98 €*

* Precio con desayuno e IVA incluidos

Fecha de entrada Fecha de salida  Total noches 

      

Total alojamiento                 €

Total inscripción + alojamiento         €
Para inscripciones y reservas de alojamiento on-line: 
www.gruporic.com/accesosvasculares2014/

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN Y ALOJAMIENTO:

EL AFORO DEL CURSO ESTÁ LIMITADO A UN 
MÁXIMO DE 60 ASISTENTES
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Viernes,  23  de noviembre 

17.00h Entrega de documentación 

18.00h Bienvenida y Presentación del Curso  
 
18.05h-19.30h MESA REDONDA SOBRE LOS  
ACCESOS VENOSOS PARA HEMODIÁLISIS

• Los accesos vasculares para hemodiálisis, visión histórica. 
Tipos de accesos venosos  

• Abordaje yugular 

• Abordaje femoral 

 
19.30h-21.00h MESA REDONDA SOBRE LOS 
ASPECTOS QUIRÚRGICOS DE LAS FÍSTULAS 
ARTERIO-VENOSASderador: DR. ROMÁN MARTÍNEZ CERCÓS 
(Barcelona) 

• Estudios clínico-analíticos preoperatorios  

• Técnicas quirúrgicas de las FAV   

• Complicaciones de las FAV y su tratamiento quirúrgico   

• Complicaciones de los catéteres venosos  

Hasta el 30 de septiembre

360 €
A partir del 01 de octubre

375 €Cuota

Sábado,  24  de noviembre
 
09.00h-09.30h Tratamiento antibiótico en la  
infección de los accesos vasculares de hemodiálisis 
Moderadores: D. JUAN MANUEL MAYOINABEITIA (Vitoria-Gasteiz) 

09.30h-11.30h DEMOSTRACIONES PRÁCTICAS CON 
ECO-DOPPLER  

• Sistema arterio-venoso normal de EESS 

• FAV nativa

• Complicaciones: Estenosis y aneurisma

 
11.30h-12.00h Café 

12.00h-13.00h CASOS CLÍNICOS-PROBLEMAS EN 
LOS CUIDADOS DE LOS ACCESOS VASCULARES 
PARA ENFERMERÍAora: Dª. ROSARIO AGUIRREMOTA 
(Barakaldo)  

• Tratamiento endovascular de las complicaciones de  
las FAV

• Comunicaciones orales  

 
13.00h-13.30h CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN Y  
    CLAUSURA DEL CURSO

 


