Dispositivos médicos

REMITIDO

iVascular,
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impulsora del
evento

Más de 160 expertos internacionales
en patología vascular acudieron al iVS
El ‘interactive Vascular Summit’ abordó cómo tratar
situaciones complejas con nuevas técnicas

M

ás de 160 expertos de 34
países se dieron cita en el
‘interactive Vascular Summit’ (iVS), una reunión
científica organizada por iVascular en
Barcelona los días 30 de junio y 1 de

julio. El objetivo de la cumbre, que
celebró su segunda edición, es potenciar el conocimiento de los métodos,
técnicas y dispositivos para tratar la
enfermedad arterial periférica y el
tratamiento endovascular.

“El evento congrega a especialistas de todo el mundo para dar a
conocer nuevas técnicas para el
abordaje de estas patologías en un
marco de máxima interacción:
presentaciones cortas y mucho

debate”, detalla el Dr. Vicente
Riambau, jefe de la División de Cirugía Vascular en el Hospital Clínic de Barcelona y miembro del
comité científico de la iVS. Para
ello, 15 ponentes internacionales
de diversas especialidades compartieron su experiencia en diferentes opciones de tratamiento
que los asistentes podrán incorporar a su práctica clínica diaria.

Novedades en tratamientos
Sobre todo, se trataron temas
relacionados con enfermedad arterial obstructiva vinculada a extremidades inferiores, así como
enfermedades de la arteria aorta y
de sus ramificaciones. “Como
principales novedades, se mostraron los resultados a largo plazo
(seguimiento a 5 años) del balón
con fármaco de iVascular y se presentó también el nuevo stent cubierto expandible por balón de última generación”, explica el Dr.
Riambau.
Es la segunda edición de una
reunión que ya se está consolidando como un encuentro de referencia internacional en el campo de
la Cirugía Vascular y Endovascular porque, según afirma el integrante del comité científico, “se
aborda desde situaciones reales y

iVascular es una empresa fundada en 2010 en Sant Vicenç
del Horts (Barcelona) con el
objetivo de desarrollar tecnología médica de última generación para el tratamiento de las
patologías vasculares en tres
áreas de aplicación: cardiología
intervencionista, intervencionismo endovascular y neurorradiología. Nació para convertirse en una de las referencias
en el sector potenciando el valor de la tecnología y es una de
las pocas compañías de todo el
mundo capaz de desarrollar
sus propios dispositivos desde
el concepto inicial hasta la producción final. Hoy ocupa una
posición destacada en el sector
y cuenta con más de 1.500 referencias de producto que se utilizan en hospitales de todo el
mundo y que se estima que en
2025 habrán mejorado la calidad de vida de más de 2 millones de personas. Tecnología
médica avanzada que en 2021
facturó 38,5 millones de euros
con un crecimiento del 31%
versus el año anterior.
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15 ponentes de primer
nivel presentaron las
principales novedades
en el tratamiento
endovascular

El objetivo del Summit
es debatir casos
complejos y compartir
las novedades
científicas y técnicas
para seguir mejorando
la práctica clínica diaria

complejas, y aporta una actualización de estas tecnologías y técnicas en un ámbito eminentemente
práctico y avanzado. Los asistentes pueden interactuar en primera
persona con key opinion leaders,
que cuentan con una mayor experiencia en ese tipo de tratamientos endovasculares”.

