
 

UIP Newsletter: Abril 2022 @uipphlebology         @UIPPhlebology        @UIPPhlebology  Página 1 

UIP NEWSLETTER 

ABRIL, 2022 

 
EN ESTA EDICIÓN 

1. Anuncios de la UIP 

2. Módulos Educativos UIP 

3. Actividades en Estambul 

4. XIX Congreso Mundial de la UIP 2022 

5. Sociedades UIP  - Pasado, Presente y 

Futuro - Colegio Australiano de 

Flebología (ACP) 

6. Mención de Honor- Marianne De 

Maeseneer 

7. Resumen de la revista Phlebology 

8. Próximos Eventos 

9. Miembros de los Comités de la UIP 

10. Membresía UIP: Beneficios 

Grand Bazaar, Estambul 

     Convocatoria abierta para resúmenes UIP2022 

     https://www.uip2022.org/abstracts/ 

¿Qué puedo hacer en Estambul? 
 

El XIX Congreso Mundial de la Unión Internacional de 

Flebología tendrá lugar en la ciudad de Estambul, Turquía. 

Hemos encontrado algunas actividades interesantes para 

que los asistentes hagan durante su estancia en 

Estambul. 

¡Visite la página 6 para saber más! 

https://www.instagram.com/uipphlebology/
https://www.facebook.com/UIPPhlebology/
https://twitter.com/UIPPhlebology
https://www.instagram.com/uipphlebology/
https://www.facebook.com/UIPPhlebology/
https://www.uip2022.org/abstracts/
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¡Manténgase en contacto! 

 

¡Siga nuestras cuentas en las redes 

sociales y asegúrese de que se le 

notifiquen las actualizaciones, las 

fechas límite y las noticias 

importantes! 

La Newsletter de la UIP se elabora y distrubuye desde Sídney, 

Australia, con la contribución de los miembros de la UIP. 

La editora de la Newsletter de la UIP, Melisa Lopez, es traductora 

profesional de español e inglés originalmente de Argentina, pero 

establecida en Sídney desde 2019. 

Todas las contribuciones y consultas son bienvenidas. 

¡Hay oportunidades de publicidad disponibles! 

Comunícate con nosotros en communications@uipmail.org.  

REDES SOCIALES 

ANUNCIOS UIP 

SOBRE NOSOTROS 

La UIP se complace de ofrecer a todos sus miembros la posibilidad de enviar comentarios para las futuras 

ediciones de la newsletter de la UIP. Los temas pueden estar relacionados con la ciencia basada en la 

evidencia, el avance de la flebolinfología y la resolución de problemas en la práctica clínica. Si está 

interesado/a en compartir su comentario, envíe un resumen de 300 palabras a: 

communications@uipmail.org 

UIP SPEAKER’S CORNER 

INVITACIÓN PARA EL CONTENIDO DE LA NEWSLETTER:  

 

La UIP da la bienvenida a patrocinios para su news-

letter. Si tiene interés en poner un anuncio o 

patrocinar la newsletter de UIP, contáctenos al sigui-

ente correo electrónico:  

 

execdirector@uipmail.org 

OPORTUNIDADES DE PATROCINIO 

https://www.instagram.com/uipphlebology/
https://www.facebook.com/UIPPhlebology/
https://twitter.com/UIPPhlebology
https://www.instagram.com/uipphlebology/
https://www.facebook.com/UIPPhlebology/
mailto:communications@uipmail.org?subject=about%20us
https://www.facebook.com/UIPPhlebology/
https://twitter.com/UIPPhlebology
https://www.instagram.com/uipphlebology/
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ANUNCIOS UIP 

Fin del 4 de mayo, 2022 

23:59 (UTC+3) 

https://www.instagram.com/uipphlebology/
https://www.facebook.com/UIPPhlebology/
https://twitter.com/UIPPhlebology
https://www.instagram.com/uipphlebology/
https://www.facebook.com/UIPPhlebology/
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ANUNCIOS UIP 

                 AGENDA DE REUNIONES PRIVADAS CON EL PRESIDENTE DE LA UIP 

Desde agosto de 2021, el Prof. Kurosh Parsi se reúne con los presidentes de las Sociedades Miembro de la UIP con 

el objetivo principal de actualizarles sobre las últimas noticias, actividades y diversos asuntos relacionados con la 

UIP, así como para conocer personalmente a los representantes y presidentes de cada Sociedad Miembro. 

En este sentido, recomendamos encarecidamente a cada Sociedad Miembro que mantenga sus datos de contacto 

actualizados en su perfil del sitio web de la UIP (www.uip-phlebology.org). Si no está seguro de sus datos de 

contacto actuales, puede comprobarlo en el sitio web o puede comunicárselo al Dr. David Connor a través de 

execdirector@uipmail.org, para que podamos ayudarle. 

Si su Sociedad aún no ha recibido una invitación, no dude en ponerse en contacto con Melisa Lopez en 

communications@uipmail.org. 

Se han ABIERTO las nominaciones para los cargos ejecutivos de la Unión Internacional de 

Flebología (UIP) para el período 2022-2025. 

La UIP agradece las nominaciones de sus Sociedades Miembro para los siguientes cargos de Presidente Electo, 

Secretario/a General, Tesorero/a, Vicepresidente/a, Presidente de Educación, Presidente de Ciencia, Secretario/a 

Adjunto/a / Presidente de Congresos y Eventos* (Tenga en cuenta que los cargos de Secretario/a Adjunto/a y 

Presidente de Congresos y Eventos están bajo revision por el Consejo General de la UIP, tal y como se describe en el 

documento de debate de los Estatutos de la UIP, actualmente publicado en la página web de la UIP.) 

Proceso de nominación: 

Las nominaciones se abren el 11 de marzo de 2022 y se cierran a las 23:59 (UTC) del 11 de junio de 2022. NO SE 

ACEPTARÁN nominaciones tardías. 

Las candidaturas DEBEN presentarse a través del portal de miembros del sitio web de la UIP. NO SE ACEPTARÁN las 

candidaturas enviadas por correo electrónico. Si ha extraviado o no ha recibido su clave de acceso al sitio web de la 

UIP, póngase en contacto con nosotros en uip@uipmail.org.   

Una vez recibida su nominación, el nominado tendrá 14 días para aceptar su nominación. Se le enviarán al 

nominado los detalles sobre cómo aceptar esta nominación.  

El nombre y los datos del nominado se publicarán en el sitio web de la UIP en los 7 días siguientes a la recepción de 

su aceptación. Esto puede significar que el tiempo desde la nominación hasta la publicación en el sitio web de la UIP 

puede ser de hasta 3 semanas. Las nominaciones se publicarán en este sitio a medida que se vayan recibiendo. 

 

Elecciones 

Las elecciones para todos los cargos se llevarán a cabo durante las reuniones del Consejo General de la UIP, que se 

celebrarán los días 12 y 15 de septiembre de 2022 en Estambul, Turquía, durante el XIX Congreso Mundial de 

Flebología.  

Si tiene alguna pregunta sobre el proceso de nominación o elección, no dude en ponerse en contacto con el 

Director Ejecutivo de la UIP, el Dr. David Connor, en execdirector@uipmail.org. 

NOMINACIONES ABIERTAS PARA CARGOS EJECUTIVOS 

 DE  LA UIP 

Pulse aquí para acceder a la lista actual de nominados 

https://www.instagram.com/uipphlebology/
https://www.facebook.com/UIPPhlebology/
https://twitter.com/UIPPhlebology
https://www.instagram.com/uipphlebology/
https://www.facebook.com/UIPPhlebology/
http://www.uip-phlebology.org
https://www.uip-phlebology.org/Membership/login
https://www.uip-phlebology.org/uip-executive-nominations-2022-2025
https://www.uip2022.org/
https://www.uip2022.org/
https://www.uip-phlebology.org/uip-executive-nominations-2022-2025
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https://www.instagram.com/uipphlebology/
https://www.facebook.com/UIPPhlebology/
https://twitter.com/UIPPhlebology
https://www.instagram.com/uipphlebology/
https://www.facebook.com/UIPPhlebology/
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UIP XIX World Congress 2022 
 

https://www.instagram.com/uipphlebology/
https://www.facebook.com/UIPPhlebology/
https://twitter.com/UIPPhlebology
https://www.instagram.com/uipphlebology/
https://www.facebook.com/UIPPhlebology/
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SOCIEDADES UIP: Pasado, presente y futuro 
 

Colegio Australasia de Flebología (ACP) 

El Colegio 

Australasia de 

Flebología (ACP) se 

formó el 1 de julio 

de 2001 a partir de 

la Sociedad de 

Escleroterapia de 

Australia. La 

asociación original 

había sido formada 

en 1994 por un grupo de médicos con un interés 

no quirúrgico en la flebología. 

La ACP, al igual que su predecesora, es una 

organización multidisciplinar, compuesta por 

cirujanos, médicos vasculares, dermatólogos, 

hematólogos, radiólogos y médicos generalistas. 

Su función principal es establecer y mantener el 

más alto nivel de práctica en flebología en 

Australia y Nueva Zelanda. El Colegio siempre ha 

mantenido una visión más amplia de la 

flebología de lo que dicta la tradición. 

Al incluir entre sus miembros una gama tan 

amplia de especialidades, los aspectos de estos 

campos relacionados podrían incorporarse al 

redil de la flebología, ayudando a los 

profesionales a desarrollar una comprensión 

más completa de toda la gama de 

presentaciones clínicas.  

Estos aspectos incluyen la enfermedad 

tromboembólica, la linfología, la dermatología 

y las malformaciones vasculares. Los miembros 

del Colegio han sido destacados 

investigadores científicos, contribuyendo a un 

mayor conocimiento de las enfermedades 

venosas y su tratamiento. 

Uno de los principales objetivos de la ACP en los 

últimos 20 años ha sido el desarrollo de un 

programa de formación integral en flebología 

para médicos. En la actualidad, este programa 

consta de una plataforma de aprendizaje en 

línea que se complementa con una formación 

práctica en la clínica.  

La pertenencia a la ACP se consigue al completar 

los exámenes escritos y clínicos al final de al 

menos 4 años de estudio y formación. A lo largo 

de la formación, los alumnos adquieren 

habilidades en el tratamiento de afecciones 

complejas y aprenden procedimientos 

avanzados como la ablación térmica 

endovenosa, el cierre con cianoacrilato, la 

flebectomía y la escleroterapia guiada por 

ultrasonidos. Reciben una amplia formación en 

el examen ecográfico dúplex del sistema venoso 

y se espera que realicen una ecografía dúplex 

venosa de alto nivel al finalizar su formación. 

 

 

Cena de gala del Colegio Australasia de Flebología 

Cada mes, la UIP invita a una sociedad miembro a presentar un breve resumen de sus actividades pasadas, 

presentes y  futuras para incluirlo en el boletín. Este mes, el Colegio de Flebología de Australasia ha 

publicado un artículo. 

Si desea que su sociedad aparezca en esta sección, envíenos un correo electrónico a 

communications@uipmail.org. 

https://www.instagram.com/uipphlebology/
https://www.facebook.com/UIPPhlebology/
https://twitter.com/UIPPhlebology
https://www.instagram.com/uipphlebology/
https://www.facebook.com/UIPPhlebology/


 

UIP Newsletter: Abril 2022 @uipphlebology         @UIPPhlebology        @UIPPhlebology  Página 8 

SOCIEDADES UIP: Pasado, presente y futuro 
 

Colegio Australasia de Flebología (ACP) 

 

Además, el Colegio se ha centrado en el 

desarrollo y la actualización de un conjunto de 

normas para los aspectos procedimentales de la 

flebología, incluida la escleroterapia (tanto bajo 

visión directa como con guía ecográfica), la 

ablación endotérmica, el cierre con pegamento 

de cianoacrilato y el examen ecográfico dúplex.  

Estas normas se publican en línea en el sitio web 

del Colegio. 

El Colegio sigue trabajando para hacer avanzar 

el campo de la flebología en Australia y en 

todo el mundo. En los últimos años hemos 

desarrollado sólidas relaciones de trabajo con 

el Colegio Australiano de Dermatólogos (ACD) 

y la Sociedad Australiana de Ecografía en 

Medicina (ASUM).  Este año, en colaboración 

con la ASUM, estamos impartiendo un 

Certificado de Ecografía Realizada por 

Médicos en Ecografía Venosa de las 

Extremidades Inferiores (CCPU-LEVU) a los 

alumnos australianos y neozelandeses. 

La ACP celebra una reunión científica anual y 

su 22ª reunión de este año se celebrará en 

Coogee Beach en Sídney entre el 20 y el 23 de 

mayo. Se trata de una reunión híbrida.  

Las reuniones científicas de la ACP son siempre 

de alto nivel y cuentan con notables ponentes 

locales e internacionales, por lo que animo a 

todo aquel que esté interesado en asistir, ya sea 

en persona o virtualmente, a inscribirse en 

www.phlebology.com.au. 

En nombre del Colegio Australiano de Flebología 

me gustaría desearles lo mejor para el año 2022. 

Saludos cordiales, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr Simon Thibault 

Presidente del Colegio Australiano de Flebología 

 

Congreso Mundial de Flebología de la UIP 2018 

Congreso Mundial de Flebología de la UIP 2018 

 

 

https://www.instagram.com/uipphlebology/
https://www.facebook.com/UIPPhlebology/
https://twitter.com/UIPPhlebology
https://www.instagram.com/uipphlebology/
https://www.facebook.com/UIPPhlebology/
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SOCIEDADES UIP: Pasado, presente y futuro 
 

Colegio Australasia de Flebología (ACP) 

Cena de Gala del ACP 

https://www.instagram.com/uipphlebology/
https://www.facebook.com/UIPPhlebology/
https://twitter.com/UIPPhlebology
https://www.instagram.com/uipphlebology/
https://www.facebook.com/UIPPhlebology/
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MENCIÓN DE HONOR 

Nueva guía de práctica clínica de la Sociedad Europea de Cirugía Vascular (ESVS) 

2022 sobre el tratamiento de la enfermedad venosa crónica 

Las directrices de la ESVS sobre el tratamiento de 

la enfermedad venosa crónica (EVC) se han 

publicado recientemente en el número de febrero 

de 2022 de la revista European Journal of Vascular 

and Endovascular Surgery (enlace). Se trata de un 

documento exhaustivo, realizado gracias al 

esfuerzo conjunto de un comité de redacción 

multidisciplinar, bajo la dirección de Marianne De 

Maeseneer (presidenta) y Stavros Kakkos 

(copresidente). El comité de redacción celebró su 

reunión inicial en noviembre de 2019 en 

Ámsterdam, donde se diseñó el índice y se 

determinó la metodología para la realización de las 

directrices. Desde el principio, quedó claro que los 

autores querían reestructurar las directrices (en 

comparación con la edición anterior de 2015), para 

hacerlas más prácticas y fáciles de usar. Se decidió 

situar a los pacientes con ECV en el centro de los 

distintos capítulos (pacientes con incompetencia 

venosa superficial, pacientes con patología venosa 

profunda, pacientes con una úlcera venosa en la 

pierna, pacientes con varices relacionadas con 

trastornos venosos pélvicos subyacentes). Al final 

de la mayoría de los capítulos se ha añadido una 

subsección de estrategia, acompañada de un 

diagrama de flujo. Esto ayudará sin duda a aplicar 

las nuevas directrices en la práctica clínica diaria. 

 

En total hay 94 recomendaciones en el documento 

de las directrices de ECV de 2022, que se han 

subdividido según el sistema de la Sociedad 

Europea de Cardiología en cuatro clases de 

recomendación (Clase I, lo que se recomienda; 

Clase IIa, lo que debería considerarse; Clase IIb, lo 

que puede considerarse y Clase III, lo que no debe 

hacerse), basadas en tres niveles de evidencia, 

respectivamente A, B y C (Nivel A, datos derivados 

de revisiones sistemáticas y meta-análisis o 

múltiples ensayos clínicos aleatorios [ECA]; Nivel B, 

datos derivados de un ECA o de grandes estudios 

no aleatorios; Nivel C, basado en todos los demás 

tipos de estudios o en la opinión de expertos). 

Como en muchos otros documentos de directrices, 

sólo una minoría (9 recomendaciones) recibió una 

anotación de clase I de nivel A, lo que indica que 

todavía hay muchas lagunas en la evidencia y que 

definitivamente se necesita más investigación en el 

campo de la ECV. Se ha añadido una extensa Tabla 

de Evidencia como material suplementario en línea 

(enlace).  En esta tabla, para cada recomendación 

se proporciona un resumen de los principales 

resultados de los estudios citados para permitir 

una total transparencia.  

En el documento de las directrices sobre ECV hay 

varias recomendaciones nuevas, que deberían 

contribuir a mejorar la calidad de la atención 

venosa. Por ejemplo, la ecografía dúplex 

abdominal debería considerarse en pacientes con 

sospecha de patología suprainguinal, como parte 

de la evaluación inicial (Clase IIa). Aunque no todos 

los pacientes con ECV e incompetencia venosa 

superficial requieren un tratamiento 

intervencionista, en aquellos que presentan varices 

sintomáticas, con o sin edema (clase clínica C2s, 

C2,3s de la CEAP) y en los que presentan cambios 

en la piel, incluida la úlcera venosa de la pierna 

curada o activa (clase clínica C4 - C6 de la CEAP), 

se recomienda la intervención (Clase I).  

 

El importante papel de la ablación térmica 

endovenosa (ATVE) para el tratamiento de la 

incompetencia venosa superficial ha sido 

confirmado por varios meta-análisis, mientras que 

las técnicas no térmicas están ahora disponibles en 

muchos países: el uso de pegamento de 

cianoacrilato debe ser considerado (Clase IIa) y 

otras técnicas, como la escleroterapia con espuma 

guiada por ultrasonido (para troncos de safena < 6 

mm), la escleroterapia con espuma dirigida por 

catéter y la ablación mecanoquímica, pueden ser 

tomadas en consideración (Clase IIb), siempre 

como parte de un proceso de decisión compartida 

entre el paciente y el médico tratante.  

Autora:  Marianne De Maeseneer MD PhD 

https://www.instagram.com/uipphlebology/
https://www.facebook.com/UIPPhlebology/
https://twitter.com/UIPPhlebology
https://www.instagram.com/uipphlebology/
https://www.facebook.com/UIPPhlebology/
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MENCIÓN DE HONOR 

En aquellos países/centros en los que no se 

disponga de opciones de EVTA, debe seguir 

considerándose la ligadura alta y la extirpación de 

la vena safena mayor (Clase IIa). Los pacientes con 

obstrucción del flujo de salida de la vena ilíaca que 

requieran una intervención deben ser tratados por 

un equipo multidisciplinar (Clase I) y debe 

considerarse la intervención endovascular (stent) 

(Clase IIa), como tratamiento de primera elección. 

Para los pacientes con úlceras venosas en las 

piernas, se recomienda la ablación endovenosa 

temprana para acelerar la curación de la úlcera y 

reducir la recurrencia (ambos Clase I).  Por último, 

para las mujeres con varices sintomáticas de origen 

pélvico sin síntomas pélvicos (como dolor pélvico 

crónico, dispareunia, etc.) el tratamiento de primera 

elección que debe considerarse consiste en 

procedimientos locales para las varices y los puntos 

de escape pélvicos (Clase IIa) y, por tanto, la 

embolización no debe formar parte del tratamiento 

inicial (Clase III). Esta última sólo debe considerarse 

para aquellos pacientes con síntomas pélvicos 

evidentes (Clase IIa). 

Por último, al final del documento de directrices, 

hay un capítulo aparte en el que se discuten las 

lagunas en la evidencia y las perspectivas futuras, 

para promover la investigación adicional. Un último 

capítulo ofrece un resumen para legos denominado 

"información para pacientes", que está listo para 

ser utilizado y puede traducirse según las 

necesidades locales. Esta información no sólo 

puede contribuir a una mayor concienciación sobre 

la ECV, sino que también puede ayudar a los 

pacientes a comprender las diferentes estrategias 

terapéuticas y las perspectivas de los resultados de 

las intervenciones. 

Nueva guía de práctica clínica de la Sociedad Europea de Cirugía Vascular (ESVS) 

2022 sobre el tratamiento de la enfermedad venosa crónica 

 
Marianne se retiró del trabajo clínico en junio de 2017, pero sigue vincu-

lada a la sección de Flebología, en el Departamento de Dermatología 

del Erasmus MC en Rotterdam, Países Bajos. En cuanto a la investigación 

clínica, inicialmente estudió el problema de las venas varicosas recurren-

tes después del tratamiento quirúrgico y esto dio lugar a su tesis docto-

ral, que defendió en 2005. Sus intereses académicos se han centrado en 

las estrategias de tratamiento de las varices, la prevención de las recidi-

vas, el uso de la ecografía dúplex antes y después de la intervención, el 

tratamiento del síndrome postrombótico y las anomalías de la vena cava 

inferior.  

Es autora y coautora de más de 200 artículos en revistas revisadas por 

pares y de varios capítulos en diferentes libros de texto, en inglés, ho-

landés y español. Ha coordinado la publicación del documento de con-

senso de la UIP sobre los informes de ecografía dúplex tras el tratamien-

to de las varices (2011). Ha sido editora asociada del European Journal 

for Vascular and Endovascular Surgery durante los últimos 9 años, encargándose de los manuscritos sobre 

temas venosos, y ha presidido la nueva Guía de Práctica Clínica de la ESVS de 2022 sobre el manejo de la en-

fermedad venosa crónica (publicada en febrero de 2022).  

En la actualidad, sigue activa en la educación y la investigación, estando comprometida en diferentes proyec-

tos internacionales y reuniones (virtuales) en el campo de la flebología. 

 

Marianne De Maeseneer, MD, PhD 

mdmaesen@gmail.com 

Acerca de la autora... 

https://www.instagram.com/uipphlebology/
https://www.facebook.com/UIPPhlebology/
https://twitter.com/UIPPhlebology
https://www.instagram.com/uipphlebology/
https://www.facebook.com/UIPPhlebology/
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Nuevas publicaciones en flebología 

RESUMEN 

Pulse en el nombre para 

acceder al artículo 

Midterm outcomes (2 years) using 
the Venovo™ and Sinus Obliquus™ 
venous stents in the treatment of 
non-thrombotic and post-
thrombotic iliac vein lesions – 
Results from a multi-centre Asian 
cohort 

 

Tjun Yip Tang, Charyl Jia Qi Yap, Sze 
Ling Chan, Shereen Xue Yun 

Selective crossectomy combined 
with mechanochemical ablation in 
the treatment of great saphenous 
vein insufficiency: Early results of a 
single center experience 

 

Anna Petrone, Antonio Peluso, Raffaele 
P Ammollo, Davide Turchino, Luca del 
Guercio, Michele Andreucci, Raffaele 
Serra, Umberto M Bracale  

Implementation of the graduated 
compression as an adjunct to 
pharmaco-thromboprophylaxis in 
surgery trial results across the UK  
 

Rebecca Lawton, Joseph Shalhoub, Alun H 
Davies  

 

 

Association between varicose vein and 
atrial fibrillation—a population-based 
study in Taiwan 

 

Wei-Syun Hu, Cheng-Li Lin 

Earth’s gravity field and prevalence 
of varicose veins and chronic venous 
disease: Systematic review 
 
Yury Rusinovich, Volha Rusinovich  

Randomized, double-blind clinical 
trial comparing the healing of stasis 
ulcers in lower limbs with standard 
hydrocolloid gel dressings and with 
dressings with Syzygium cumini 
extract 

Gilson Roberto de Araújo, Bruna 
Stéfany Bento de Sousa Teles, Giovana 
Cardoso Xoteslem, Taís Gratieri, Renata 
Costa Fortes, Maria Rita Novaes 

A novel device for lower leg 
intermittent pneumatic compression 
synchronized with active ankle 
exercise for prevention of deep vein 
thrombosis 

 

Kenta Sakai, Naonobu Takahira, Kouji 
Tsuda, Akihiko Akamine  

Site-specific mechanical properties 
of the human great saphenous vein: 
Cadaveric comparisons among the 
thigh, knee, and lower leg harvest 
sites 

 

Takahiro Arima, Shun Otsuka, Hiroki 
Mitsuoka, Takashi Nakano, Munekazu 
Naito, Hiroyuki Ishibashi  
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Una de las principales visiones de la UIP es promover relaciones productivas entre sociedades. Con esta 

visión, informamos tanto los eventos con auspicio de la UIP como los eventos sin ellos, para informar a 

todos sobre posibles actividades educativas. También se espera ofrecer una herramienta útil para los 

colegas que organicen futuras reuniones, a fin de evitar que se superpongan los eventos. 

EVENTOS BAJO EL AUSPICIO DE LA UIP 

Para obtener más información sobre eventos, visite: 

https://www.uip-phlebology.org/events 

 

Si desea que su evento aparezca en la Newsletter de la UIP, contáctenos en 

communications@uipmail.org 

ACP2022 - 22nd Annual 

Scientific Meeting of the 

Australasian College of 

Phlebology 

20-23 de mayo, 2022 

Coogee, Sídney, Australia 

MAYO 2022 

46th Annual Congress of the 

Canadian Society of 

Phlebology 

29-30 de abril, 2022 

Montreal, QC, Canadá 

ABRIL 2022 

European College of 

Phlebology Course 

13-15 de mayo, 2022 

Hotel Krasnapolsky, Ámsterdan 

MAYO 2022 

Annual Meeting of the 

Benelux Society of 

Phlebology 

10-11 de junio, 2022 

Faculty Club Leuven, Bélgica 

JUNIO 2022 

https://www.instagram.com/uipphlebology/
https://www.facebook.com/UIPPhlebology/
https://twitter.com/UIPPhlebology
https://www.instagram.com/uipphlebology/
https://www.facebook.com/UIPPhlebology/
https://www.uip-phlebology.org/events
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UPCOMING EVENTS PRÓXIMOS EVENTOS 

SEPTIEMBRE  2022 

UIP2022 

XIXth WORLD   

CONGRESS OF THE UIP 

12-16 de septiembre, 2022 

Estambul, Turquía 

SEPTIEMBRE 2023 

UIP 2023 

XXth WORLD 

CONGRESS OF THE UIP 

17-21 de septiembre, 2023 

Miami Beach, Estados 

Unidos 

21st Congress of the 

Portuguese Society of 

Angiology and Vascular 

Surgery 

16-18 de junio, 2022 

Altice Braga Forum, Portugal 

JUNIO 2022 

Flebopanam 2022 

16-18 de junio, 2022 

Guayaquil, Ecuador 

JUNIO 2022 

22nd Annual Meeting of the 

European Venous Forum 

30 de junio, 2022 

Venecia, Italia (Híbrido) 

JUNIO 2022 

64th Annual Meeting of the 

German Society for 

Phlebology 

28 de septiembre, 2022 

Hannover Congress Centrum 

SEPTIEMBRE 2022 

42nd Annual Meeting of the 

Japanese Society of 

Phlebology 

7-8 de julio, 2022 

Station Conference, Tokio, 

Japón 

JULIO 2022 

ACP2022 - 22nd Annual 

Scientific Meeting of the 

Australasian College of 

Phlebology 

13-16 de octubre, 2022 

Nueva Orleans, Estados Unidos 

OCTUBRE 2022 

https://www.instagram.com/uipphlebology/
https://www.facebook.com/UIPPhlebology/
https://twitter.com/UIPPhlebology
https://www.instagram.com/uipphlebology/
https://www.facebook.com/UIPPhlebology/


Presidente 

Prof. Kurosh PARSI (Australia) 

 

Expresidente inmediato 

Dr. Nick MORRISON (USA) 

 

Secretario General 

Prof. Mark MEISSNER (USA) 

 

Secretario General Adjunto 

Dr. Malay PATEL (India) 

 

 

Tesorero 

Dr. Paul THIBAULT (Australia) 

 

Presidente del Comité Científico 

Prof. Alun Davies (UK) 

 

Presidente del Comité Educativo 

Prof. Oscar BOTTINI (Argentina) 

 

 

 

 

 

Vicepresidentes 

Norteamérica 

Dr. Lowell KABNICK (USA) 

Sudamérica 

Prof. Victor CANATA (Paraguay) 

Norte de Europa, Norte de África y Oriente 

Próximo 

Prof. Sergio GIANESINI (Italy) 

Sur de Europa 

 Dr. Lorenzo TESSARI (Italy) 

Asia  

 Prof. Dong-Ik KIM (Korea) 

Comité Ejecutivo 

Comunicaciones y RRPP 

Prof. Victor CANATA (Chair, Paraguay) 

Prof. Sergio GIANESINI (Italy) 

Dr David CONNOR (Australia) 
 

Conflict Resolution 

Dr Paul THIBAULT (Chair) 

Prof. Kurosh Parsi (Australia)  

Cogresos y Eventos 

Dr Lowell KABNICK (Chair, USA) 
 

Consenso y directrices 

Prof. Kurosh PARSI  (Chair, Australia) 
 

Reforma Constitucional 

Prof. Mark MEISSNER (Chair, USA) 

Prof. Victor CANATA (Paraguay) 

Prof. Sergio GIANESINI (Italy) 

Prof. Kurosh Parsi (Australia)  

Comité Educativo 

 Prof. Oscar BOTTINI (Chair, Argentina) 

Prof. Jose Antonio DIAZ (USA) 

Dr Janna BENTLEY (Canada) 

Prof. Willy CHI (USA) 

Prof. Antonios GASPARIS (USA) 

Dr Ravul JINDAL (India) 

Dr Neil KHILNANI (USA) 

Dr Zaza LAZARASHVILI (Georgia) 

Prof. Armando MANSILHA (Portugal) 

Prof. Giovanni MOSTI (Italy) 

Dr. Johann Christof RAGG (Germany) 

Dr Pauline RAYMOND-MARTIMBEAU 

(Canada) 

Dr Luis Francisco RODRIGUEZ REYES (El 

Salvador) 

Prof. Roberto SIMKIN (Argentina) 

Dr Wassila TAHA ELKASHISHI (Egypt) 

Dr Jorge Hernando ULLOA (Colombia) 

Prof. Tomasz URBANEK (Poland) 

Prof. Shenming WANG (China) 

Prof. Mark Steven WHITELEY (UK) 

Prof. Takashi YAMAKI (Japan) 

Equipo de Trabajo Comprometido 

Prof. Sergio GIANESINI (Chair., Italy) 

Prof. Larisa CHERNUKHA (Ukraine) 

Dr Juan CHUNGA PIETRO (Peru) 

Dr Bahar FAZELI (Iran) 

Dr Ahmed GAWEESH (UAE) 

Dr Veronika GOLOVINA (Russia) 

Dr Ernesto INTRIAGO (Ecuador) 

Dr Shantonu KUMAR GHOSH (Bangladesh) 

Dr Lucy MCKINNON (Australia) 

Dr Maxim SHAYDAKOV (Russia) 

Dr Mandy  WONG (Canada) 
 

Divulgación 

Dr  Malay PATEL (Chair, India) 

Prof. Victor Canata (Paraguay) 

Dr Lowell Kabnick (USA) 

Prof. Dong-Ik Kim (South Korea) 

Dr Sergio Gianesini (Italy) 

Dr Lorenzo Tessari (Italy)  

Comité Científico 

A/ Prof. Hernan BAUZA MORENO (Argentina) 

Prof. Zhong CHEN (China) 

Prof. Alun DAVIES (UK) 

Dr Devenda DEKIWADIA (India) 

A/ Prof. Suat DOGANCI (Turkey) 

Dr Claudine HAMEL-DESNOS (France) 

Prof. Nicos LABROBOULOS (USA) 

Prof. Fedor LURIE (USA) 

Dr Makoto MO (Japan) 

Dr Marc VUYLSTEKE (Belgium) 

Prof. Igor ZOLOTUKHIN (Russia) 

 

 

Comités 

Director Ejecutivo 

Dr David CONNOR 

E: execdirector@uipmail.org  

Administración de la UIP 

Unión Internacional de Flebología 

Dirección registrada: 

Level 5, 7 Help St,  

Chatswood, NSW 2067 

Australian Business Number (A.B.N.) 

 67 167 177 219  

W: www.uip-phlebology.org 

E: uip@uipmail.org  

Comunicación y RRPP  

Melisa LOPEZ 

E: communications@uipmail.org  

OPC Oficial 

Nazli BAROOTIAN 

E: naz.barootian@mci-group.com 

mailto:execdirector@uipmail.org?subject=Enquiry
http://www.uip-phlebology.org
mailto:uip@uipmail.org?subject=Enquiry
mailto:communications@uipmail.org?subject=Enquiry
mailto:naz.barootian@mci-group.com?subject=Enquiry
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¿Sabía que como miembro de la Sociedad UIP puede tener acceso a 

diferentes beneficios? 

Acceso al Phlebology, The Journal of venous disease (Acceso gratuito para 

Niveles 2 y 3)* 

Acceso a los Módulos Educativos de la UIP (Acceso gratuito para Niveles 2 y 3)* 

Acceso a las últimas noticias y a la Newsletter de la UIP 

Acceso a los Foros de Debate de la UIP 

¡Más beneficios 

pronto! 

*Nivel: se refiere a la categoría de membresía. Si no está seguro de la clasificación de su 

país, verifíquelo en nuestro sitio web. 

MEMBRESÍA UIP: BENEFICIOS MEMBRESÍA SOCIEDADES UIP: Beneficios 

Módulos Educativos de la UIP  Foros de Debate de la UIP 

Acceda a los Módulos 

Educativos de la UIP  

 

 

 

 

1. Ingrese a la página de 

Educación En Línea. 

2. Haga clic en “Enrol Now”. 

3. Complete los formularios con 

la información solicitada. 

Acceda a los Foros de Debate 

de la UIP 

 

 

  

 

 

1. Inicie sesión en la página de la 

UIP con su usuario y contraseña. 

2. Ingrese al Foro de Debate a 

través del portal de miembros.  

Cómo acceder al Portal de Miembros 

1. Póngase en contacto con su 

sociedad y pídales que añadan 

su nombre a los miembros del 

sitio web de la UIP. 

2. La sociedad carga una lista de 

miembros a través de su página 

de sociedad (Videos de instruc-

ciones disponibles en línea). 

3. Recibirá un correo electrónico 

con la confirmación de su      

usuario y contraseña.  

Phlebology 

The Journal of venous disease 

Acceda a la revista Phlebology  

 

 

 

 

 

Hágale saber a su Sociedad si 

require acceso a la revista 

Phlebology.* 

*Se aplican tarifas para países de 

Nivel 1 
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