Berlín 2021
¡Primavera!
12º Congreso de la Vascular Access Society
Del 7 al 10 de abril de 2021, Maritim Hotel Berlín

www.vas2021.org

MENSAJE DE BIENVENIDA
Queridos colegas:
¡Nos gustaría invitarles al 12º Congreso de la Vascular Access Society que tendrá lugar del 7 al 10
de Abril de 2021 en Berlín!
Vascular Access Society (VAS) es una sociedad multidisciplinaria de expertos del acceso vascular –
nefrólogos, cirujanos vasculares, radiólogos intervencionistas, enfermeras de diálisis y técnicos,
angiólogos etc. Las complicaciones del acceso vascular representan una fuente frecuente de morbilidad
entre los pacientes dialíticos y sin el acceso vascular la hemodiálisis es simplemente imposible. Por
este motivo la investigación sobre el acceso vascular crece de forma exponencial. Los congresos VAS
siempre cubren la situación actual de la profesión, lo que resulta cada vez más difícil para los expertos
de forma individual. Estamos convencidos de que la mayoría de Uds. habrá experimentado la misma
sensación durante los previos congresos VAS (Barcelona, Praga, Estambul, Roma, Niza, Liubliana …).
Berlín, la capital alemana, es una ciudad moderna y amigable, tolerante y abierta con una historia
turbulenta. Berlín está siempre en movimiento, de eventos culturales a exposiciones, conciertos de pop
y festivales callejeros. Berlín lo tiene todo – monumentos, atracciones y lugares declarados Patrimonio
de la Humanidad. Tiene mucho que ofrecer a los amantes de las compras, del lujo, a los sibaritas,
ciclistas e hinchas del deporte.
Queridos amigos, les invitaos a reservar las fechas del 7 al 10 de Abril de 2021 para el 12ª Congreso VAS.
¡NOS VEMOS EN BERLÍN!
Christian Hohl
Presidente del Congreso

LA CIUDAD DE BERLÍN
Berlín, la capital de Alemania y la segunda ciudad más grande de la Unión Europea, les enamorará por
sus numerosos monumentos, rica vida cultural y vibrante pero aun así, tranquilo estilo de vida. Berlín es
la capital más verde de Alemania, con extensos parques, bosques y lagos. Justo el contraste entre los
edificios históricos y la arquitectura contemporánea, entre la tradición y la modernidad que es tan típico
en esta ciudad. Los monumentos de Berlín desde la Puerta de Brandeburgo hasta la Cancillería Federal
cuentan la historia de toda la nación. Los jóvenes pueden estudiar aquí en tres universidades y toda la
ciudad ofrece posibilidades culturales en muchos teatros, cabarets y tres teatros de la ópera, así como
en numerosos museos y galerías.

LUGAR DEL CONGRESO
El Maritim Hotel es uno de los hoteles de congresos más grandes de Berlín. Sólo la Sala Maritim
puede acoger eventos flexibles de gran escala de hasta 3.200 participantes. Además el hotel dispone
de otras 47 salas y meeting rooms, que están perfectamente equipadas para encuentros de todo tipo
– tanto sociales como de negocios. Las modernas instalaciones técnicas y excelente servicio sin duda
convertirán el evento en una ocasión extraordinaria.
Gracias a la excelente ubicación del hotel, todos los destinos turísticos de su interés son de fácil acceso.
Se puede llegar a pie en pocos minutos a la Puerta de Brandeburgo, al Sony Center y al edificio histórico
del Reichstag.

www.vas2021.org

