


MISIÓN

Promover la Investigación, el Conocimiento, la Educación y la Conciencia Pública sobre las Enfermedades 
Vasculares para ayudar a los médicos de España en su práctica diaria y colaborar, así, en la mejora 
de la salud y la calidad de vida de los pacientes.

VISIÓN

Mejorando el conocimiento de la Medicina Vascular, tanto a nivel médico-científico como informativo, 
podemos ayudar a reducir significativamente el elevado número de personas que sufren y fallecen 
debido a las enfermedades vasculares en España.

VALORES

Excelencia, Rigor, Responsabilidad, Convicción, Colaboración, Altruismo, Pasión, Saber Colectivo.

CÓDICO ÉTICO

La Asociación ASEMEVE lidera proyectos de investigación de forma independiente.

FINES 

ASEMEVE tiene como fin agrupar a los diferentes especialistas que se ocupan de las enfermedades 
vasculares y en particular de la enfermedad tromboembólica venosa dando continuidad al trabajo 
multidisciplinar realizado en los últimos años y se centra en la prevención, el diagnóstico, la terapia, la 
rehabilitación, la educación y la formación, en beneficio de los pacientes y de la población en general.  



OBJETIVOS

1. Promover el intercambio científico, la educación, la investigación cooperativa y la calidad de la 
práctica clínica en el campo de la medicina vascular entre sus Socios y la población en general.

2. Promover, estimular y realizar la investigación científica y la formación continuada en el ámbito de 
la enfermedad vascular, así como definir y establecer proyectos y programas para la realización 
de dicha investigación.

3. Servir de vehículo a la difusión de los trabajos científicos efectuados por sus miembros, pudiendo 
editar todo tipo de publicaciones en los diferentes formatos (papel, audio, informáticos, etc.).

4. Fomentar el desarrollo de la medicina vascular tanto en sus aspectos asistenciales (preventivo, 
curativos y rehabilitadores) como en los docentes y de investigación, prestando atención especial 
a los aspectos sociales y profesionales.

5. Favorecer y potenciar los lazos de unión entre sus asociados, así como las buenas relaciones con 
otras Asociaciones/Sociedades Científicas legalmente constituidas en el Estado Español y que 
juegan un papel importante en las enfermedades vasculares.

6. Fomentar todas las manifestaciones científicas relacionadas con la Medicina Vascular.

7. Fomentar el intercambio entre las diferentes Sociedades/Asociaciones de Medicina Vascular de 
Países Europeos así como con la Sociedad Europea de Medicina Vascular.



JUNTA DIRECTIVA DE LA ASEMEVE

Presidente
Dr. Manuel Monreal Bosch 
Catedrático de Medicina UAB
Servicio de Medicina Interna
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
Badalona, Barcelona

Vice-presidente 1º
Dr. Antonio Zapatero Gaviria  
Director Médico
Jefe de Servicio de Medicina Interna
Hospital Universitario de Fuenlabrada. Madrid

Vice-presidenta 2ª
Dra. Pilar Escribano Subias 
Coordinadora de Unidad Multidisciplinar de 
Hipertensión Pulmonar
Servicio de Cardiología. Hospital Universitario 12 
de Octubre. Madrid



Secretaria
Sra. Mayra Hawkins Carranza  
Socia directora de S&H Medical Science Service

Tesorero
Dr. Ferrán García-Bragado Dalmau
Ex Jefe de Servicio de Medicina Interna
Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta. Girona
 
Vocales
Dr. Enric Grau Segura
Jefe de Servicio de Hematología y Hemoterapia
Hospital Lluis Alcanyís. Xátiva, Valencia

Dr. David Jiménez Castro
Jefe de Servicio de Neumología
Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid

Dra. Carmen Suárez Fernández
Jefe de Servicio de Medicina Interna
Hospital Universitario de La Princesa. Madrid

Dr. Carlos Guijarro Herráiz
Servicio de Medicina Interna
Hospital Universitario Fundación Alcorcón. Madrid

Dra. Sonia Jiménez Hernández
Servicio de Urgencias
Hospital Clinic de Barcelona

Dra. Raquel Barba Martín
Directora Médica
Jefa de Servicio de Medicina Interna
Hospital Universitario Rey Juan Carlos. Móstoles, Madrid

Dr. José Vivancos Mora
Jefe de Servicio de Neurología
Hospital Universitario de la Princesa. Madrid



ASEMEVE

ASEMEVE ES MIEMBRO DE LA EUROPEAN SOCIETY OF VASCULAR MEDICINE 
(ESVM)

La Sociedad Europea de Medicina Vascular (ESVM) fue fundada en el 2014 por un grupo de doctores 
de diferentes Países Europeos que trabajaban en la Medicina Vascular.

La Sociedad se basa en páises miembros y entre sus objetivos principales están:

· Reforzar la unión entre las diferenes Sociedades /Asociaciones de Medicina Vascular que existen en
Europa.

· Promover el intercambio científico, la educación, la investigación cooperativa y la alta calidad de la
práctica en el campo de la medicina vascular.

· Promover la especialidad de Medicina Vascular en Europa a través de las acciones mencionadas
anteriormente, e interactuando con otras especialidades relevantes y con las autoridades europeas.

Actualmente la integran 19 Sociedades/Asociaciones de 19 países diferentes

Alemania
Austria
Bélgica
Checoslovaquia
Eslovaquia
Eslovenia
España

Francia
Grecia
Hungría
Inglaterra
Irlanda
Italia
Polonia

Rumanía
Serbia
Suecia
Suiza
Ucrania



Si desea hacerse miembro de la Asociación para el Estudio de la Medicina 
Vascular en España (ASEMEVE) por favor enviar un mail a asemeve@shmedical.es 
aportando la siguiente información:

Cuota anual: 50,00 € 

Nombre____________________________________________________________

Apellidos___________________________________________________________

DNI_______________________________________________________________

Especialidad________________________________________________________

Hospital____________________________________________________________

Servicio____________________________________________________________

Dirección particular__________________________________________________

Ciudad_____________________________________________________________

Provincia___________________________________________________________

C.P._______________________________________________________________

Tfno. móvil_________________________________________________________

Correo electrónico___________________________________________________

De conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales, el Reglamento (UE) 
2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (LOPDGDD), le informamos 
que los datos personales y dirección de correo electrónico, recabados del propio interesado o de fuentes públicas, 
serán tratados bajo la responsabilidad de la ASOCIACIÓN PARA LE ESTUDIO DE LA ENFERMEDAD VASCULAR 
EN ESPAÑA (ASEMEVE). para el envío de comunicaciones sobre nuestras actividades y servicios y se conservarán 
mientras exista un interés mutuo para ello. Los datos no serán comunicados a terceros, salvo obligación legal. Le 
informamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y los de 
limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a CALLE ESPRONCEDA, ENTREPLANTA, 27 28003 MADRID 
(MADRID) o enviando un mensaje al correo electrónico HYPERLINK "mailto:asemeve@shmedical.es" asemeve@ 
shmedical.es Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una reclamación 
ante la autoridad de control en HYPERLINK "http://www.agpd.es" www.agpd.es.

Los USUARIOS, mediante la marcación de las casillas correspondientes y la entrada de datos en los campos, 
marcados con un asterisco (*) en el formulario de contacto o presentados en formularios de descarga, aceptan 
expresamente y de forma libre e inequívoca, que sus datos son necesarios para atender su petición, por parte de la 
Asociación, siendo voluntaria la inclusión de datos en los campos restantes. El USUARIO garantiza que los datos 
personales facilitados a la Asociación son veraces y se hace responsable de comunicar cualquier modificación de 
los mismos.
La Asociación ASEMEVE informa de que todos los datos solicitados a través del formulario o sitio web son obligatorios, 
ya que son necesarios para la prestación de un servicio óptimo al USUARIO. En caso de que no se faciliten todos los 
datos, no se garantiza que la información y servicios facilitados sean completamente ajustados a sus necesidades.



www.asemeve.org

S&H Medical Science Service, S.L.
C/ Espronceda, 27 - Entreplanta. 28003 Madrid

Tfno.: 91 535 71 83 • Fax: 91 535 70 52
E-mail: congresos@shmedical.es
Página Web: www.shmedical.es

Secretaría Técnica




