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¿Se está preparando para el Congreso Mundial?  

Consulte las actualizaciones en nuestro newsletter o en nuestras redes sociales.  

Las candidaturas para los puestos ejecutivos de la UIP se han cerrado y los nominados 

han enviado su solicitud. Puede leer sus biografías en las páginas 6-50. 

XIX Congreso Mundial de la UIP 2022 XIX Congreso Mundial de la UIP 2022 

EN ESTA EDICIÓN 

1. Anuncios UIP 

2. Nominaciones 

3. Módulos Educativos UIP 

4. Congreso Mundial UIP 

5. Sociedades UIP: Presente, 

Pasado y Futuro: Sociedad 

Suiza de Flebología 

6. Artículos de Phlebology  

7. Calendario de eventos 

8. Miembros de Comités 

9. Membresía UIP: Beneficios 
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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 acreditada por NAATI 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 

                 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. 

TRATAMIENTO DE LA INSUFICIENCIA DE LA VENA SAFENA ACCESORIA ANTERIOR  

Estimados colegas, 

  

El Grupo de Trabajo de Hemodinámica de la Sociedad Alemana de Flebología (DGP) ha preparado una 

encuesta sobre la estrategia para la insuficiencia aislada de la vena safena accesoria anterior (AASV, por 

su sigla en inglés). El objetivo de esta encuesta es identificar los posibles distintos enfoques que existen e 

investigar si estos se ven influidos por la elección de los procedimientos terapéuticos.  

 

La encuesta se completa en 5 minutos. Por supuesto, la participación es totalmente anónima. 

 

Muchas gracias por su participación. 

 

PD Dr. Lars Müller, Dra. Erika Mendoza 

Puede acceder a la encuesta completa aquí: 

https://www.surveymonkey.de/r/Treatment_Option_AASV 

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.surveymonkey.de/r/Treatment_Option_AASV
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ANUNCIOS UIP 

PROGRAMA DEL XIX CONGRESO MUNDIAL DE LA UIP 

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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         NOMINACIONES  PARA CARGOS EJECUTIVOS DE  LA UIP 

Se han cerrado las nominaciones para los cargos ejecutivos de la UIP para el periodo 2022-2025.   

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. 

 

CANDIDATOS 

La UIP ha recibido las siguientes nominaciones (ordenadas por cargo y por orden alfabético):  

Presidente Electo 

Prof. Alun Huw Davies (Reino Unido) 

A/Prof. Sergio Gianesini (Italia) 

Dr Malay Patel (India) 

Secretario General 

Prof. Pier Luigi Antignani (Italia) 

Prof. Ahmet Kürsat Bozkurt (Turquía) 

Dr Mark H Meissner (Estados Unidos) 

Prof. Jaroslav Strejcek (República Checa) 

Tesorero 

Prof. Jaroslav Strejcek (República Checa) 

Dr Paul Thibault (Australia) 

Presidente del Comité Científico 

Prof. Alun Huw Davies (Reino Unido) 

Dr Jose Antonio Diaz (Estados Unidos) 

Dr Fedor Lurie (Estados Unidos) 

Dr Pauline Raymond Martimbeau (Canadá) 

Presidente de Congresos y Eventos / 

Secretario Adjunto 

Dr Oscar Hugo Bottini (Argentina) 

Dr Lowell Stuart Kabnick (Estados Unidos) 

 

Presidente del Comité Educativo 

Dr Luis René Arias Villarroel (Bolivia) 

Prof. Kurosh Parsi (Australia) 

Dr Pauline Raymond Martimbeau (Canadá) 

Dr Rodrigo Rial (España) 

Prof. Jaroslav Strejcek (República Checa) 

Prof. Jean Francois Uhl (Francia) 

Prof. Jinsong Wang (China)  

Vicepresidente 

Prof. Pier Luigi Antignani (Italia) 

Prof. Mohamed Ayman Fakhry (Egipto) 

Dr Lorena Grillo (Costa Rica) 

Dr Tobias Hirsch (Alemania) 

Dr Ravul Jindal (India) 

Prof. Zaza Lazarashvili (Georgia) 

Dr Fedor Lurie (Estados Unidos) 

Prof. Alvaro Orrego (Chile) 

Dr Rodrigo Rial (España) 

Dr Javier Serralde Gallegos (México)  

Dr Carlos Simkin (Argentina) 

Prof. Jean Francois Uhl (Francia) 

Prof. Shenming Wang (China) 

Em. Prof. Dr Cees H.A. Wittens (Países Bajos) 

 

Puede leer la biografía de los candidatos aquí. 

NOMINACIONES 

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
https://www.uip-phlebology.org/uip-executive-nominations-2022-2025
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NOMINACIONES 

Se le solicití a cada candidato que presentara una breve biografía y la razón por la que deseaba ser elegido para la 

Ejecutiva de la UIP. Cada uno de estos textos proporcionados se publican en este newsletter y en el sitio web de la UIP. 

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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NOMINACIONES 

Alun Huw Davies (Reino Unido) 

 

Nominación del Foro Venoso de la Real Sociedad de Medicina 

El profesor Alun H. Davies es catedrático de cirugía vascular en el “Imperial College 

de Londres”, investigador principal del Instituto Nacional de Salud Pública (NIH) y 

cirujano consultor honorario que ejerce en el Hospital de Charing Cross y St. El 

profesor Davies se formó en Cambridge, Oxford, Plymouth, Harvard y Bristol, antes 

de ocupar un puesto de consultor en Charing Cross en 1994. Es editor jefe de 

Phlebology, ex presidente del Foro Venoso Europeo, del Foro de Cirugía General de 

la RSM y del Foro Venoso de la Real Sociedad de Medicina. Es el actual Presidente 

del Colegio Europeo de Flebología. Ha sido profesor Hunterian y conferenciante 

Arris & Gayle en la RCS de Inglaterra. Es miembro "emérito" del Colegio Australiano de Flebología, miembro 

distinguido del Foro Venoso Americano y miembro honorario de la Sociedad Venosa y Linfática Americana (AVLS). 

Es el actual presidente del Comité Científico de la UIP. Fue presidente del Grupo de Directrices sobre Venas 

Varicosas del NICE (Instituto Nacional de Excelencia Clínica), miembro del Grupo de Normas de Calidad y copresidió 

el primer grupo de directrices de la ESVS sobre el tratamiento. Es asesor especial del programa de intervención 

basado en la evidencia del NHS. Forma parte del comité de financiación del NIHR CET. Es invitado como miembro 

del profesorado a muchas reuniones internacionales. También ha escrito extensamente sobre muchos aspectos de la 

enfermedad venosa/vascular, escribiendo más de 600 manuscritos revisados por pares y dirige un gran grupo de 

investigación, habiendo supervisado más de 50 títulos superiores (doctorados). Ha recaudado más de 30.000.000 de 

libras esterlinas para la investigación. Lleva a cabo investigaciones clínicas y de laboratorio; algunos de los ensayos 

clínicos en los que ha sido investigador jefe incluyen COMET, AVULS, GAPS y EVRA, todos los cuales han tenido un 

impacto en la práctica venosa internacional. Clínicamente, dirige una práctica quirúrgica vascular terciaria muy 

ocupada que incluye el tratamiento no sólo de enfermedades venosas superficiales, sino también de síndromes 

complejos de compresión y venas profundas. 

 

Mi razón para permanecer en la ejecutiva de la UIP es que, como presidente del Comité Científico, siento que he hecho 

una contribución significativa, incluyendo el desarrollo de la página 1 de la UIP, que se publicará en otoño, y los pasos 

para comprometerse con la industria para aumentar la financiación de la investigación. También he podido 

representar al ejecutivo de la UIP en el consejo editorial de Phlebology. Creo que la UIP podría desempeñar un papel 

fundamental para ayudar a mejorar los conocimientos de todos los profesionales (médicos/enfermeros/técnicos) y ser 

un vehículo en el que se podría llevar a cabo la investigación, lo que mejoraría la vida de los pacientes. 

¿Por qué yo? He propuesto mi nombre para dos puestos, uno como presidente electo y el otro para seguir siendo el 

presidente del Comité Científico. Creo que tengo las credenciales adecuadas para presentarme a la presidencia, ya que 

he sido presidente del Foro Venoso del Reino Unido, del Foro Venoso Europeo y ahora del Colegio Europeo de 

Flebología. Tengo una amplia experiencia en la elaboración de directrices, la publicación, la investigación, la prudencia 

financiera y la gestión de personal. Sin embargo, si el electorado no apoya mi candidatura a la presidencia, creo que 

tengo mucho que ofrecer a la UIP permaneciendo en el puesto de presidente del Comité Científico. 

¿Los logros en las funciones? 

1. Garantizar que la UIP sea plenamente representativa de las opiniones de sus miembros constituyentes 

2. Garantizar que las reformas constitucionales en curso permitan a la UIP prosperar 

3. Desarrollar una estrategia global de investigación inclusiva y un registro venoso global 

4. Celebrar un taller mundial para entender lo que las sociedades constituyentes quieren de la UIP 

5. Revisar los mandatos de los funcionarios ejecutivos, por ejemplo, reducir la duración de la presidencia a dos años 
(más oportunidades para los demás e impide) que alguien monopolice la organización 

6. Consultar la frecuencia de las reuniones de la UIP, ya sea una reunión anual o cada dos años, que podría rotar por 
los continentes. 

Lo anterior resume mis pensamientos sobre por qué creo que sería un buen candidato para los puestos. 

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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NOMINACIONES 

Sergio Gianesini (Italia) 

Nominación de la Sociedad Italiana de Flebolinfología 

Sergio Gianesini es cirujano de la Universidad de Ferrara (ITALIA) donde tiene 

una cátedra asociada de habilitación italiana en cirugía cardiovascular y donde se 

dedica a la ciencia básica, la investigación clínica y la práctica de la Vena y la 

Linfa. Forma parte del cuerpo docente permanente de la Facultad de Medicina, 

así como del programa de Residencia en Cirugía Vascular, de los cursos de 

Fisioterapia y de la Facultad de Odontología. Es profesor asociado adjunto de 

Cirugía en la “Uniformed Services University of Health Sciences” de Bethesda 

(Estados Unidos). Es doctor en Fisiopatología Molecular del Sistema Vascular y 

forma parte del cuerpo docente del curso de Doctorado en Terapias Avanzadas y 

Farmacología Experimental de la Universidad de Ferrara. Dentro de los 

programas de doctorado de la Universidad de Ferrara está involucrado en el proceso de internacionalización, 

facilitando la interacción entre universidades de diferentes países. Es profesor invitado del Máster de Angiología II 

de la Universidad de Padua (ITALIA). También es profesor invitado de la Universidad de Albania. Es editor jefe de la 

revista Vascular Insights y editor asociado de Phlebology Journal y de International Angiology Journal. Forma parte 

de los consejos editoriales del Journal of Vascular Surgery venous & lymphatic disorders, del Chinese Medical Journal, 

del Surgical Sciences Journal y del Turkish Journal of Vascular Surgery. Ha publicado más de 80 artículos científicos 

sobre temas relacionados con las venas y los linfáticos, 3 libros de texto y ha impartido más de 380 conferencias en 

todo el mundo. Es miembro fundador de la fundación Venous-lymphatic World International Network (v-WIN), con 

la que desarrolló proyectos que condujeron a un reconocimiento oficial del Comité de Coordinación de 

Comunicaciones de las Naciones Unidas y a una representación institucional durante la Feria Mundial de la 

Exposición Universal 2021-2022. De 2018 a 2022 ha sido vicepresidente de la UIP. 

 

Estimado Consejo General, deseo transmitirles las razones que me han llevado a aceptar la amable propuesta de 

diferentes Sociedades para presentarme a la presidencia, además del evidente honor que supone tan prestigioso cargo. 

Las dificultades a las que se ha enfrentado el mundo nos han recordado claramente la necesidad de adaptación e 

innovación constantes. Estas dificultades también han representado la oportunidad de mostrar el enorme valor de la 

reacción rápida, de los proyectos globales conjuntos y de la sinergia adecuada. La Unión Internacional de Flebología 

(UIP) se creó hace mucho tiempo, pero se basa en estos mismos conceptos actuales. A lo largo del tiempo, la UIP ha 

demostrado un gran potencial, así como importantes defectos. Una gobernanza global adecuada, moral, transparente, 

democrática y comprometida es muy necesaria, especialmente en los días actuales. En este contexto, espero que las 

acciones desarrolladas por mí y por los colegas que han colaborado conmigo en todo el mundo a lo largo de los años 

puedan hablar mucho más que las promesas electorales abstractas. Defiendo una UIP como "Sociedad de Sociedades", 

cuya principal tarea debe ser apoyar las actividades locales de sus miembros, al tiempo que las lleva a la escala 

global, en una sinergia productiva entre las partes. Apoyo una UIP que promueva el uso transparente de todos los 

medios disponibles, con el fin de elevar el posicionamiento de venas y linfáticos en todo el mundo. Con estos valores, 

me gustaría postular a una UIP en la que el Consejo General pueda encontrar un canal de comunicación 

constantemente disponible, dedicado a evaluar las diferentes necesidades de las regiones y a encontrar soluciones 

adecuadas. Precisamente en este sentido, quedo a su entera disposición, esperando que les guste la idea de ponerse en 

contacto conmigo (gnssrg@unife.it , sergiogianesini@gmail.com ; t. +393498012304) para aportar SU opinión sobre lo 

que la UIP debe ser y hacer por su Sociedad, por su región y por el avance de nuestra disciplina. Espero sinceramente 

que este intercambio entre usted ("U") y yo represente una “I” nmensa oportunidad de "P" rogreso para la UIP y de 

una candidatura acorde con las necesidades reales de sus miembros. 

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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NOMINACIONES 

Malay Patel (India) 

Nominación de la Asociación Venosa de la India 

El Dr. Malay Patel es el presidente fundador de la Asociación Venosa de la India y 

ha sido vicepresidente de la Unión Internacional de Flebología (UIP) y su actual 

secretario general adjunto. 

Es muy conocido en los círculos de flebología por promover la causa de la 

gestión de las enfermedades venosas en todo el mundo. Actualmente, encabeza 

la campaña mundial "No más úlceras venosas" de la Fundación Europea 

Independiente de Angiología/Medicina Vascular, más conocida como VAS. 

En el pasado, ha sido el responsable de incorporar nuevos países a la UIP. 

Como parte de la UIP desde 2013, tengo la capacidad de mantener la continuidad de los objetivos que la UIP está 

tratando de lograr en la difusión de la conciencia sobre el manejo de la enfermedad venosa, así como traer más 

sociedades nacionales de flebología en la UIP. 

 

Me gustaría continuar el trabajo que la UIP ha emprendido hasta ahora y promover la causa de llevar al mundo hacia 

un mejor manejo de las enfermedades venosas. También tengo la tarea de atraer a más y más países a la UIP y ver 

cómo aumenta su alcance en áreas que todavía no están representadas en la UIP. 

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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NOMINACIONES 

Se le solicití a cada candidato que presentara una breve biografía y la razón por la que deseaba ser elegido para la 

Ejecutiva de la UIP. Cada uno de estos textos proporcionados se publican en este newsletter y en el sitio web de la UIP. 

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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NOMINACIONES 

Pier Luigi Antignani (Italy) 

 

Nominación de la Sociedad Italiana de Flebolinfología 

El profesor Pier Luigi Antignani es médico vascular especializado en angiología 

médica. Es director de un centro vascular en Roma, Italia. Es profesor de 

angiología, flebología e investigación vascular no invasiva. Es profesor del Máster 

de Angiología en las Universidades de Padua, Roma y Catania. Es presidente de la 

Unión Internacional de Angiología (2020-2022). Es presidente honorario de la 

Sociedad Italiana de Investigación Vascular y ha publicado, como autor principal, el 

"diagnóstico de enfermedades vasculares investigaciones ecográficas - directrices 

internacionales". Ha sido secretario adjunto y secretario general de la Unión 

Internacional de Flebología. Como parte de las actividades en la UIP, ha seguido la publicación de algunas 

directrices y documentos de consenso (Trombosis venosa superficial, Corona flebectásica, Diagnóstico y tratamiento 

del síndrome de congestión pélvica, Linfedema crónico de las extremidades, Cambios hemodinámicos venosos en la 

enfermedad venosa de las extremidades inferiores, Anomalías vasculares: malformaciones vasculares y 

hemangiomas). Es editor jefe de la revista Acta Phlebological. Es miembro del Consejo Editorial de las revistas 

Journal of Vascular Surgery: Venous and Lymphatic Disorders, Vascular Investigation and Therapy, International 

Angiology. Es miembro honorario de la Sociedad Panamericana de Flebología y Linfología, de la Sociedad Argentina 

de Flebología y Linfología. Es miembro distinguido del Foro Venoso Americano y miembro emérito del Colegio 

Australiano de Flebología. Es autor de varios libros sobre las enfermedades vasculares y ha publicado varios 

artículos sobre los diversos aspectos de las enfermedades vasculares (más de 400 artículos); ha organizado 

numerosos congresos nacionales e internacionales sobre las enfermedades vasculares y, especialmente, sobre los 

aspectos flebológicos (el último fue el congreso internacional de la UIP - Roma 2016). Recientemente ha organizado 

el congreso mundial de la UIP en 2020. 

 

Estimados colegas del Consejo General, será un honor reanudar mi actividad en la Unión Internacional de Flebología 

continuando el camino trazado por los anteriores comités ejecutivos: el aumento de la presencia regional proponiendo 

proyectos educativos y científicos, la implicación de nuevas sociedades flebológicas en todo el mundo, la cooperación 

con otras especialidades con interés común, la definición del mejor manejo de las enfermedades flebológicas y 

linfáticas mediante guías, documentos de consenso y una adecuada formación y capacitación de los operadores para 

garantizar la alta calidad de la atención. Pongo mi experiencia al servicio de la Unión Internacional de Flebología con 

el objetivo de trabajar todos juntos de forma amistosa y eficaz en interés de una Unión más grande y más fuerte. 

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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NOMINACIONES 

Ahmet Kürsat Bozkurt (Turquía) 

 

Nominación de la Sociedad Turca de Flebología 

Nació en 1962 en Izmir. Se graduó en la Facultad de Medicina de la Universidad 

del Egeo en 1985. Completó su programa de residencia en 1993 en el 

Departamento de Cirugía Cardiovascular de la Facultad de Medicina de la 

Universidad de Estambul Cerrahpasa. Se convirtió en profesor asociado en 1997 y 

en profesor en 2003 en el mismo departamento. Trabajó durante cinco meses en 

el Departamento de Cirugía Cardiotorácica de la Real Enfermería de Edimburgo 

(Escocia) y durante dos años en el Departamento de Cirugía Cardiovascular del 

Hospital Castle Hill (Inglaterra). 

Fue aceptado como miembro del Colegio Internacional de Angiología (FICA) en 1993. Superó los exámenes 

necesarios y fue nombrado miembro del Consejo Europeo de Cirujanos Torácicos y Cardiovasculares (FEBCS) en 

octubre de 2003. 

Es miembro del Foro Venoso Americano, la Sociedad Turca de Cirugía Cardiovascular, la Sociedad Nacional de 

Cirugía Vascular, la Sociedad Europea de Cirugía Vascular y Endovascular, la Unión Internacional de Angiología y la 

Sociedad de Acceso Vascular. Tiene varios capítulos de libros, artículos en revistas científicas internacionales y más 

de 1300 citas. Fue presidente de la Sociedad Turca de Cirugía Vascular entre 2008 y 2012, presidente de la Sociedad 

Asiática de Cirugía Vascular entre 2012 y 2013, y vicepresidente de la Sociedad Turca de Cirugía Cardiovascular entre 

2015 y 2017. Actualmente, es el Presidente de la Sociedad Turca de Cirugía Cardiovascular. Será el Presidente del 

Congreso Mundial de Estambul de la Unión Internacional de Flebología 2022. 

 

Estimados miembros del Consejo de la UIP: 

Como saben, hemos estado involucrados en los preparativos de la Reunión Mundial de Estambul de la UIP durante los 

últimos cuatro años. El proceso comenzó con la candidatura y se decidió que el congreso se celebraría en Estambul con 

la mayoría de los votos en Melbourne. Luego tuvimos días problemáticos debido a la pandemia de COVID-19 y a la 

tensión en Europa. Sin embargo, mientras tanto, adquirimos mucha experiencia y aprendimos a encontrar el mejor 

camino en condiciones difíciles. Gracias a estos logros, creo que haré grandes contribuciones a la UIP tanto 

administrativa como económicamente. El Congreso Mundial de Estambul de la UIP supone la mayor contribución 

económica a la sociedad en la historia de la UIP, y la mitad de la ayuda prometida ya fue transferida a la cuenta hace 

2 años. Mi objetivo es proporcionar un servicio exitoso a la UIP como secretario general; con el conocimiento detallado 

de las sociedades que he adquirido en estos 4 años, las relaciones que he ganado con la industria durante este periodo, 

y con mi fuerte formación científica. 

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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NOMINACIONES 

Mark H Meissner (Estados Unidos) 

 

Nominación de la Sociedad Americana de Venas y Linfática y del Foro Venoso 

Americano 

El Dr. Meissner estudió medicina en la Universidad de Colorado y completó la 

residencia en cirugía general, así como becas en cirugía vascular y radiología 

intervencionista en la Universidad de Washington. También realizó una beca de 

investigación bajo la tutela del Dr. D. Eugene Strandness. En la actualidad, el Dr. 

Meissner es profesor Peter Gloviczki de trastornos venosos y linfáticos en el 

Centro Médico de la Universidad de Washington. Fue presidente del Foro Venoso 

Americano, presidente de la Sociedad Americana de Venas y Linfática y secretario 

general de la Unión Internacional de Flebología. Sus intereses clínicos incluyen las 

enfermedades venosas agudas y crónicas, los trastornos venosos pélvicos y la reconstrucción venosa. Ha publicado 

más de 120 artículos revisados por pares con intereses de investigación que incluyen la historia natural de la 

trombosis venosa profunda aguda y la enfermedad venosa basada en la evidencia. 

 

Durante los últimos 8 años, he tenido el honor de servir a la Unión Internacional de Flebología en calidad de 

vicepresidente y secretario general y, recientemente, he formado parte del comité de reforma constitucional. Durante 

este tiempo, he visto a la UIP añadir varias sociedades nuevas a sus miembros, desarrollar un plan de estudios mundial 

y publicar varios documentos de consenso científico de alta calidad. De cara al futuro, creo que las necesidades más 

apremiantes de la UIP incluyen la continuación de los esfuerzos para redactar una constitución legal, de la que se 

carece actualmente; seguir atrayendo a nuevas sociedades miembros y ayudar a su crecimiento, especialmente en los 

países en desarrollo; continuar desarrollando estándares internacionales para una atención venosa de calidad y educar 

a nuestros miembros en su adopción; y seguir patrocinando proyectos científicos de alta calidad con un impacto global. 

Si fuera elegido, mi responsabilidad sería seguir dirigiendo esta agenda y hacerla avanzar. 

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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NOMINACIONES 

Jaroslav Strejcek (República Checa) 

 

Nominación de la Sociedad Checa de Flebología 

Estimados miembros del Consejo General de la UIP, tengo que decir aquí en pocas palabras por qué estoy interesado 

en trabajar en alguna parte de la dirección de la UIP. Me gustaría señalar de antemano que la principal iniciativa 

para mi nominación vino del comité de la Sociedad Flebológica Checa. Así que dejemos que otros hablen de mí… 

Citemos porque esta nominación: "El Prof. Strejcek comenzó a participar en las actividades de los órganos de la UIP 

como Secretario General de la CSP en 1993, y en 2005-2009 fue Vicepresidente de la UIP. Durante este tiempo, 

trabajó intensamente en beneficio de la UIP y sus miembros y difundió sus ideas y su misión, especialmente en la 

Europa Central y Oriental poscomunista. Trajo a la UIP a varias sociedades flebológicas de nuestra zona de 

influencia. Creemos que incluso la mayoría de los miembros del Consejo General compartirán nuestra creencia de 

que el Prof. Jaroslav Strejcek, MD, PhD puede seguir siendo beneficioso para la UIP y la flebología mundial en 

algunos de los puestos del CE. El Manual de la UIP está clasificado por el prof. Strejcek entre los llamados 

Embajadores de la Flebología, y de nuevo citaré: "El profesor Strejcek es uno de los pocos flebólogos del antiguo 

bloque oriental que se ha ganado el reconocimiento y el respeto de la comunidad flebológica mundial. Su trabajo en 

el campo del diagnóstico vascular funcional, la importancia de la monitorización de la dinámica de las células 

endoteliales circulantes en relación con la escleroterapia ha ganado los más altos premios en varios foros mundiales, 

incluido el Congreso del Colegio Americano de Flebología. Solo puedo añadir que, como presidente de CSP desde 

hace mucho tiempo, que es una de las empresas flebológicas más antiguas (fundada en 1965, UIP en 1975), estoy 

preparado, gracias a mis muchos años de experiencia, a mis conocimientos de idiomas y a mis amplios contactos 

personales con flebólogos de todo el mundo, para desempeñar tareas en cualquier puesto de dirección de la UIP. 

Educación 

1976 - 1er. Facultad de 

Medicina de la 

Universidad Carolina, 

Praga 

1980 - 1er. Grado en 

Dermatovenerología 

1983 - 2do. Grado en 

Dermatovenerología 

1989 -Doctorado 1990:Especialidad adicional: Flebología 

Profesional 

1977 - 1992 - 1er. Clínica Dermatológica (asistente y 

profesor asociado) 

1992 - ahora - Centro de Angiología Dermatológica 

Praga- Director médico 

1994 - actualmente - Clínica Dermatológica 2ª Facultad 

de Medicina Univ. Charles Praga - profesor visitante 

2003 - 2004 - Universidad de California San Diego - 

laboratorio de investigación vascular - jefe de 

investigación y profesor visitante 

Cargos actuales (en breve) 

Presidente de la Sociedad Checa de Flebología 

Vicepresidente de la Academia Checa de 

Dermatovenereología 

Presidente de la Junta de Dermatología de la Cámara 

Médica Checa 

Miembro de la Junta de la Sociedad Checa de 

Dermatología y Venereología 

Miembro de la Junta de la Sociedad Checa de Linfología 

Director del Centro de Angiología Dermatológica y 

fundador 

Ex vicepresidente de la Unión Internacional de Flebología 

Miembro del Consejo Editorial Internacional - Acta 

Phlebologica (Italia) 

Miembro honorario: 

Sociedad Eslovaca de Angiología 

Sociedad Checa de Flebología 

Sociedad Checa de Dermatología y Venereología 

Academia Checa de Dermatovenereología 

Sociedad Alemana de Flebología (miembro 

correspondiente) 

Sociedad Italiana de Flebología 

Publicaciones: 129 artículos de revistas, 18 capítulos de 

libros 

Premios internacionales: 

Premio de oro a la excelencia por un resumen presentado 

en el 18º Congreso Anual del Colegio Americano de 

Flebología (Isla de San Marco, Florida, 2004) 

Premio de oro a la presentación científica - Escleroterapia 

- Florencia 2007 

Presidente del Congreso: 

2005 - VII. Congreso Euroamericano de Enfermedades 

Venosas, Presidentes –Prof. Dr. Jaroslav Strejcek, CSc., a 

Dr. Mitchel P. Goldman (Estados Unidos). Más de 400 

participantes de 27 países del mundo - Praga 

2011 - Reunión del Capítulo Europeo del Presidente de la 

UIP - Prag - más de 1600 participantes de 49 países de 

todo el mundo. 

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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NOMINACIONES 

Se le solicití a cada candidato que presentara una breve biografía y la razón por la que deseaba ser elegido para la 

Ejecutiva de la UIP. Cada uno de estos textos proporcionados se publican en este newsletter y en el sitio web de la UIP. 

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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NOMINACIONES 

Matthieu Josnin (Francia) 

 

Nominación de la Sociedad Francesa de Flebología 

El Dr. Matthieu Josnin es especialista en medicina vascular. Es fundador y director 

de un centro de flebología intervencionista (que incluye procedimientos venosos 

mínimamente invasivos y de tecnología de punta), incluida la curación avanzada de 

heridas. La clínica es también un centro de formación homologado por la 

universidad para internos y formación de posgrado, así como para formación 

europea. La clínica cuenta con un departamento de cirugía vascular y trabaja en 

estrecha colaboración con el Hospital Universitario de Nantes, especialmente con el 

departamento de radiología intervencionista. 

El Dr. Matthieu Josnin es el actual presidente de la Sociedad Francesa de Flebología, miembro asociado de la 

Academia Nacional de Cirugía y Prácticas Operativas Innovadoras y miembro asociado del Colegio de Profesores de 

Medicina Vascular. Es el actual director de la revista de la Sociedad Francesa de Flebología (Phlébologie Annales 

Vasculaires). En la actualidad también es miembro de la Unión Francesa de Medicina Vascular y de la Sociedad de 

Linfología. 

El Dr. Matthieu Josnin ha dirigido y dirige varios ensayos clínicos (flebología intervencionista, anticoagulación, 

cuidado de las úlceras de las piernas). Es autor o coautor de artículos y libros, y ha participado en numerosos 

congresos nacionales e internacionales. Sigue siendo muy activo en la enseñanza, en particular con el Diploma 

Universitario de Flebología y las técnicas endovenosas de la Universidad de la Sorbona de París. También participa 

activamente en la formación médica y de enfermería continua. 

 

Tras iniciar mi participación en la Sociedad Francesa de Flebología al final de mis estudios, comprendí rápidamente la 

importancia de su papel en mi formación como médico vascular. La flebología no es una especialidad propia y sigue 

caminos de formación muy diferentes de un país a otro. En Francia, la especialización de la medicina vascular es 

reciente e incluye la flebología, lo que ha permitido que se reconozca aunque las cosas todavía tardan en ponerse en su 

sitio. He podido ver cómo evolucionaba y he podido participar en esta evolución a través de mi participación en las 

distintas sociedades de aprendizaje y en la Universidad y aportar mi experiencia y mi punto de vista. 

Al haber participado en un proceso tan largo, también he sido testigo de la importancia de una correcta organización 

estructural de una organización científica, para lo cual se hace obligatoria una administración financiera moral, 

adecuada y transparente. 

Para mí, la UIP es el principal órgano de comunicación entre las distintas sociedades científicas para normalizar al 

máximo esta formación, pero también para permitir una mejor comunicación entre los distintos agentes sanitarios que 

desean poder acoger y formar a estudiantes y médicos en ejercicio en sus centros. 

Una de mis principales misiones dentro de las organizaciones científicas en las que he trabajado hasta ahora ha sido 

siempre favorecer la sinergia nacional e internacional, fomentando la interacción de la conciencia científica y de la 

salud pública. Espero que esta misión pueda cumplirse también dentro del paraguas global de la UIP, favoreciendo la 

interacción entre las realidades continentales e intercontinentales, llegando a las áreas desatendidas, en particular 

ofreciendo mis habilidades de habla francesa y de organización para abrir un proceso de comunicación y compromiso 

con las regiones francófonas. 

Con la presente declaración, me gustaría ofrecerles mi experiencia y mi pleno compromiso. 

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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NOMINACIONES 

Jaroslav Strejcek (República Checa) 

 

Nominación de la Sociedad Checa de Flebología 

Estimados miembros del Consejo General de la UIP, tengo que decir aquí en pocas palabras por qué estoy interesado 

en trabajar en alguna parte de la dirección de la UIP. Me gustaría señalar de antemano que la principal iniciativa 

para mi nominación vino del comité de la Sociedad Flebológica Checa. Así que dejemos que otros hablen de mí… 

Citemos porque esta nominación: "El Prof. Strejcek comenzó a participar en las actividades de los órganos de la UIP 

como Secretario General de la CSP en 1993, y en 2005-2009 fue Vicepresidente de la UIP. Durante este tiempo, 

trabajó intensamente en beneficio de la UIP y sus miembros y difundió sus ideas y su misión, especialmente en la 

Europa Central y Oriental poscomunista. Trajo a la UIP a varias sociedades flebológicas de nuestra zona de 

influencia. Creemos que incluso la mayoría de los miembros del Consejo General compartirán nuestra creencia de 

que el Prof. Jaroslav Strejcek, MD, PhD puede seguir siendo beneficioso para la UIP y la flebología mundial en 

algunos de los puestos del CE. El Manual de la UIP está clasificado por el prof. Strejcek entre los llamados 

Embajadores de la Flebología, y de nuevo citaré: "El profesor Strejcek es uno de los pocos flebólogos del antiguo 

bloque oriental que se ha ganado el reconocimiento y el respeto de la comunidad flebológica mundial. Su trabajo en 

el campo del diagnóstico vascular funcional, la importancia de la monitorización de la dinámica de las células 

endoteliales circulantes en relación con la escleroterapia ha ganado los más altos premios en varios foros mundiales, 

incluido el Congreso del Colegio Americano de Flebología. Solo puedo añadir que, como presidente de CSP desde 

hace mucho tiempo, que es una de las empresas flebológicas más antiguas (fundada en 1965, UIP en 1975), estoy 

preparado, gracias a mis muchos años de experiencia, a mis conocimientos de idiomas y a mis amplios contactos 

personales con flebólogos de todo el mundo, para desempeñar tareas en cualquier puesto de dirección de la UIP. 

Educación 

1976 - 1er. Facultad de 

Medicina de la 

Universidad Carolina, 

Praga 

1980 - 1er. Grado en 

Dermatovenerología 

1983 - 2do. Grado en 

Dermatovenerología 

1989 -Doctorado 1990:Especialidad adicional: Flebología 

Profesional 

1977 - 1992 - 1er. Clínica Dermatológica (asistente y 

profesor asociado) 

1992 - ahora - Centro de Angiología Dermatológica 

Praga- Director médico 

1994 - actualmente - Clínica Dermatológica 2ª Facultad 

de Medicina Univ. Charles Praga - profesor visitante 

2003 - 2004 - Universidad de California San Diego - 

laboratorio de investigación vascular - jefe de 

investigación y profesor visitante 

Cargos actuales (en breve) 

Presidente de la Sociedad Checa de Flebología 

Vicepresidente de la Academia Checa de 

Dermatovenereología 

Presidente de la Junta de Dermatología de la Cámara 

Médica Checa 

Miembro de la Junta de la Sociedad Checa de 

Dermatología y Venereología 

Miembro de la Junta de la Sociedad Checa de Linfología 

Director del Centro de Angiología Dermatológica y 

fundador 

Ex vicepresidente de la Unión Internacional de Flebología 

Miembro del Consejo Editorial Internacional - Acta 

Phlebologica (Italia) 

Miembro honorario: 

Sociedad Eslovaca de Angiología 

Sociedad Checa de Flebología 

Sociedad Checa de Dermatología y Venereología 

Academia Checa de Dermatovenereología 

Sociedad Alemana de Flebología (miembro 

correspondiente) 

Sociedad Italiana de Flebología 

Publicaciones: 129 artículos de revistas, 18 capítulos de 

libros 

Premios internacionales: 

Premio de oro a la excelencia por un resumen presentado 

en el 18º Congreso Anual del Colegio Americano de 

Flebología (Isla de San Marco, Florida, 2004) 

Premio de oro a la presentación científica - Escleroterapia 

- Florencia 2007 

Presidente del Congreso: 

2005 - VII. Congreso Euroamericano de Enfermedades 

Venosas, Presidentes –Prof. Dr. Jaroslav Strejcek, CSc., a 

Dr. Mitchel P. Goldman (Estados Unidos). Más de 400 

participantes de 27 países del mundo - Praga 

2011 - Reunión del Capítulo Europeo del Presidente de la 

UIP - Prag - más de 1600 participantes de 49 países de 

todo el mundo. 

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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NOMINACIONES 

Paul Thibault (Australia) 

 

Nominación del Colegio Australiano de Flebología 

El Dr. Paul Thibault es un flebólogo que trabaja en la práctica privada en Newcastle, 

Australia. Se licenció en medicina y cirugía en la Universidad de Sídney y trabajó en 

medicina general durante 11 años antes de especializarse en flebología en 1988. 

Fue el presidente fundador de la Sociedad de Escleroterapia de Australia en 1993 y 

el presidente inaugural del Colegio Australiano de Flebología de 1999 a 2002. Fue 

editor de la revista australiana y neozelandesa de flebología de 2002 a 2007 y 

actualmente es editor asociado de la revista Phlebology. Ha escrito muchos artículos 

revisados por expertos en revistas médicas en el campo de la flebología y ha 

contribuido a importantes libros de texto sobre enfermedades venosas. 

El Dr. Thibault es conocido por su trabajo pionero en la evaluación por ecografía dúplex de las varices superficiales, 

la escleroterapia guiada por ecografía, la pigmentación postescleroterapia, la terapia láser vascular cutánea, la 

compresión tumescente perivenosa en la escleroterapia y, más recientemente, la evaluación por ecografía dúplex y el 

tratamiento médico de la obstrucción venosa cerebroespinal. 

En cuanto a la administración de la flebología, el Dr. Thibault ha ocupado el cargo de tesorero del Colegio 

Australiano de Flebología desde 2002 y ha sido tesorero de la Unión Internacional de Flebología desde 2018. 

 

Creo que puedo seguir contribuyendo a la administración financiera de la UIP debido a mi amplia gama de 

conocimientos y habilidades en relación con la administración financiera de las sociedades médicas. Con el tiempo, me 

esforzaría por lograr una mayor seguridad financiera de la UIP. 

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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NOMINACIONES 

Se le solicití a cada candidato que presentara una breve biografía y la razón por la que deseaba ser elegido para la 

Ejecutiva de la UIP. Cada uno de estos textos proporcionados se publican en este newsletter y en el sitio web de la UIP. 

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

Alun Huw Davies (Reino Unido) 

 

Nominación del Foro Venoso de la Real Sociedad de Medicina 

El profesor Alun H. Davies es catedrático de cirugía vascular en el “Imperial College 

de Londres”, investigador principal del Instituto Nacional de Salud Pública (NIH) y 

cirujano consultor honorario que ejerce en el Hospital de Charing Cross y St. El 

profesor Davies se formó en Cambridge, Oxford, Plymouth, Harvard y Bristol, antes 

de ocupar un puesto de consultor en Charing Cross en 1994. Es editor jefe de 

Phlebology, ex presidente del Foro Venoso Europeo, del Foro de Cirugía General de 

la RSM y del Foro Venoso de la Real Sociedad de Medicina. Es el actual Presidente 

del Colegio Europeo de Flebología. Ha sido profesor Hunterian y conferenciante 

Arris & Gayle en la RCS de Inglaterra. Es miembro "emérito" del Colegio Australiano de Flebología, miembro 

distinguido del Foro Venoso Americano y miembro honorario de la Sociedad Venosa y Linfática Americana (AVLS). 

Es el actual presidente del Comité Científico de la UIP. Fue presidente del Grupo de Directrices sobre Venas 

Varicosas del NICE (Instituto Nacional de Excelencia Clínica), miembro del Grupo de Normas de Calidad y copresidió 

el primer grupo de directrices de la ESVS sobre el tratamiento. Es asesor especial del programa de intervención 

basado en la evidencia del NHS. Forma parte del comité de financiación del NIHR CET. Es invitado como miembro 

del profesorado a muchas reuniones internacionales. También ha escrito extensamente sobre muchos aspectos de la 

enfermedad venosa/vascular, escribiendo más de 600 manuscritos revisados por pares y dirige un gran grupo de 

investigación, habiendo supervisado más de 50 títulos superiores (doctorados). Ha recaudado más de 30.000.000 de 

libras esterlinas para la investigación. Lleva a cabo investigaciones clínicas y de laboratorio; algunos de los ensayos 

clínicos en los que ha sido investigador jefe incluyen COMET, AVULS, GAPS y EVRA, todos los cuales han tenido un 

impacto en la práctica venosa internacional. Clínicamente, dirige una práctica quirúrgica vascular terciaria muy 

ocupada que incluye el tratamiento no sólo de enfermedades venosas superficiales, sino también de síndromes 

complejos de compresión y venas profundas. 

 

Mi razón para permanecer en la ejecutiva de la UIP es que, como presidente del Comité Científico, siento que he hecho 

una contribución significativa, incluyendo el desarrollo de la página 1 de la UIP, que se publicará en otoño, y los pasos 

para comprometerse con la industria para aumentar la financiación de la investigación. También he podido 

representar al ejecutivo de la UIP en el consejo editorial de Phlebology. Creo que la UIP podría desempeñar un papel 

fundamental para ayudar a mejorar los conocimientos de todos los profesionales (médicos/enfermeros/técnicos) y ser 

un vehículo en el que se podría llevar a cabo la investigación, lo que mejoraría la vida de los pacientes. 

¿Por qué yo? He propuesto mi nombre para dos puestos, uno como Presidente electo y el otro para seguir siendo el 

Presidente del Comité Científico. Creo que tengo las credenciales adecuadas para presentarme a la Presidencia, ya que 

he sido Presidente del Foro Venoso del Reino Unido, del Foro Venoso Europeo y ahora del Colegio Europeo de 

Flebología. Tengo una amplia experiencia en la elaboración de directrices, la publicación, la investigación, la prudencia 

financiera y la gestión de personal. Sin embargo, si el electorado no apoya mi candidatura a la Presidencia, creo que 

tengo mucho que ofrecer a la UIP permaneciendo en el puesto de Presidente del Comité Científico. 

¿Los logros en las funciones? 

1. Garantizar que la UIP sea plenamente representativa de las opiniones de sus miembros constituyentes 

2. Garantizar que las reformas constitucionales en curso permitan a la UIP prosperar 

3. Desarrollar una estrategia global de investigación inclusiva y un registro venoso global 

4. Celebrar un taller mundial para entender lo que las sociedades constituyentes quieren de la UIP 

5. Revisar los mandatos de los funcionarios ejecutivos, por ejemplo, reducir la duración de la presidencia a dos años 
(más oportunidades para los demás e impide) que alguien monopolice la organización 

6. Consultar la frecuencia de las reuniones de la UIP, ya sea una reunión anual o cada dos años, que podría rotar por 
los continentes. 

Lo anterior resume mis pensamientos sobre por qué creo que sería un buen candidato para los puestos. 
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NOMINACIONES 

Jose Antonio Diaz (Estados Unidos) 

 

Nominación del Colegio Argentino de Cirugía Venosa y Linfática y del Foro Venoso 

Latinoamericano 

José Antonio Diaz, MD, es un cirujano-científico vascular formado en cirugía 

cardiovascular y general con una especialización adicional en flebología. Después 

de su carrera como cirujano en Argentina, se trasladó a los Estados Unidos para 

seguir una carrera de investigación, donde ahora se desempeña como Director de 

la División de Investigación Quirúrgica en el Centro Médico de la Universidad de 

Vanderbilt. 

El Dr. Díaz es reconocido internacionalmente por sus contribuciones a los modelos 

preclínicos de trombosis venosa (TV). Ha liderado el desarrollo de nuevos modelos preclínicos y la elaboración del 

primer consenso sobre modelos de TV de la historia, avalado por múltiples sociedades. Además, su investigación ha 

contribuido a los principales hallazgos relacionados con la inflamación en la TV, descubriendo posibles objetivos 

terapéuticos. 

Más allá de sus reconocimientos en investigación, el Dr. Díaz es un miembro activo de la comunidad científica 

internacional. Ha ocupado puestos de liderazgo en el Colegio Argentino de Cirugía Venosa y Linfática, el Foro 

Venoso Americano, la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia y la Asociación Americana del Corazón. 

Sirve en el consejo editorial de Phlebology Journal, el Journal of Vascular Surgery Venous Lymphatic Disorders, como 

miembro del Comité Institucional de Cuidado y Uso de Animales en la Universidad de Vanderbilt, y sirve como Co-

Director del Programa del Día de la Innovación y la Ciencia en el Foro Venoso Americano. 

El Dr. Díaz fue galardonado con el Premio de Reconocimiento Especial de la ATVB 2019 en Trombosis, un premio 

que se estableció para reconocer a los miembros que han hecho contribuciones significativas a la Arteriosclerosis, 

Trombosis y Biología Vascular. El Comité de Nominación del Consejo selecciona anualmente a un solo científico de 

cada campo. El Dr. Díaz es actualmente Editor Asociado de la Revista de Cirugía Vascular Ciencia Vascular y 

Presidente Honorario (Exterior) del Colegio Argentino de Cirugía Venosa y Linfática, Presidente Exterior Inaugural. 

"No olvides de dónde vienes". Mi padre (1935-2016). 

 

Queridos colegas, 

Como cirujano-científico, he tenido el honor de servir en todos los pasos del proceso científico, desde el laboratorio del 

banco hasta el paciente. He seguido la mejor formación investigadora posible y he tenido la oportunidad de aprender 

de mentes brillantes en las mejores instituciones, dirigiendo uno de los laboratorios más productivos de nuestra 

especialidad. Esto me proporciona un conjunto único de habilidades para servir al comité científico. 

La UIP ofrece una gran plataforma para servir a la ciencia y apoyar el avance global de la investigación, con equidad 

para todas las regiones, lo que requiere una perspectiva global. Mientras ejercía la flebología y la ciencia en América 

Latina, desarrollé una profunda comprensión de los retos a los que se enfrentan los países en desarrollo en la práctica y 

la investigación. Aprendí a encontrar y compartir recursos con la comunidad científica, adaptándome a las limitaciones 

de infraestructura y capacidad de cada grupo sin perder calidad científica. 

Ahora es mi compromiso llevar adelante estas habilidades para mejorar la investigación a escala mundial, con la visión 

crítica de saber exactamente cómo se siente al realizar investigaciones en todas las regiones geográficas, incluyendo un 

entorno de bajos recursos. Sé que el Comité Científico de la UIP ofrece una gran plataforma para influir en la vida de 

millones de personas en nuestro campo. Me comprometo a hacer avanzar las iniciativas científicas de la UIP 

consiguiendo recursos, escuchando las necesidades científicas de cada región y sociedad, comprendiendo los 

antecedentes culturales e iniciando los esfuerzos para crear una vía que pueda durar después de mi partida, al tiempo 

que sirvo con humanidad, humildad y pasión. Estoy seguro de que lograremos grandes cosas juntos. 
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NOMINACIONES 

Fedor Lurie (Estados Unidos) 

 

Nominación de la Sociedad Americana de Venas y Linfáticos y del Foro Venoso 

Americano 

El Dr. Lurie comenzó su carrera como cirujano vascular académico en 1980. Fue 

profesor en la Academia Médica de los Urales, la Universidad de California Davis y 

la Universidad de Hawai. En la actualidad es director asociado del Instituto 

Vascular Jobst y profesor de investigación adjunto en la Universidad de Michigan 

Ann Arbor. Los principales intereses clínicos y de investigación del Dr. Lurie son 

las enfermedades venosas y linfáticas, la fisiología venosa y la imagen clínica. Es 

director de la Junta Americana de Medicina Venosa y Linfática, director de la 

Junta de Acreditación de Centros de Venas de la Comisión de Acreditación 

Intersocietaria y miembro del Comité Asesor de Cobertura y Desarrollo de Pruebas de Medicare. 

El Dr. Lurie fue presidente del Foro Venoso Americano y de la Fundación del Foro Venoso Americano, miembro de 

varios comités de la Sociedad de Cirugía Vascular, miembro honorario del Foro Venoso Europeo y de varias 

sociedades de cirugía vascular. Ha sido el investigador principal de dieciocho ensayos clínicos multicéntricos, ha 

publicado más de 200 artículos originales, múltiples comentarios y artículos de revisión invitados y 19 capítulos de 

libros. También es un conferenciante consumado con más de 300 presentaciones a nivel nacional e internacional. 

 

Mi experiencia en investigación clínica y básica, incluida la organización y dirección de ensayos clínicos multicéntricos, 

será útil para ayudar a la UIP a seguir avanzando en sus actividades de investigación. Me centraré en facilitar la 

colaboración entre las sociedades miembros de la UIP en la realización de nuevos ensayos clínicos y en el desarrollo 

del programa de formación en investigación de la UIP. 
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NOMINACIONES 

Pauline Raymond-Martimbeau (Canadá) 

 

Nominación de la Sociedad Canadiense de Flebología 

La Dra. Pauline Raymond-Martimbeau es ciudadana canadiense y 

estadounidense. Ejerce su actividad privada en Texas, Estados Unidos, y en 

Montreal, QC, Canadá. La Dra. Raymond-Martimbeau es licenciada por la 

Universidad de Montreal. Completó su formación de postgrado en flebología y 

cirugía vascular en París, Francia. Es diplomada de la Junta Americana de 

Medicina Venosa y Linfática. 

Fue presidenta de la Sociedad Canadiense de Flebología (1993-2016), 

vicepresidenta de la Unión Internacional de Flebología y tesorera del Colegio Americano de Flebología. Ha sido 

presidenta de varios comités, incluidos el comité internacional y el comité de educación de la ACP. Ha recibido la 

Medalla de Oro de la Universidad de Montreal (1992), el premio de investigación Jobst y el premio NASP. Es 

miembro de la Sociedad Venosa y Linfática Americana, miembro emérito del Colegio Australiano de Flebología, 

miembro de la Sociedad Canadiense de Flebología y miembro de honor de la UIP, la Sociedad Francesa de 

Flebología y el Colegio Francés de Patología Vascular. 

Es redactora jefe asociada de varias revistas médicas y miembro del distinguido consejo editorial del Journal of 

Vascular Surgery Venous and Lymphatic Disorders. Es autora de más de 100 artículos científicos y de cinco libros de 

texto, incluida la flebectomía ambulatoria. Ha realizado cientos de presentaciones de investigación, didácticas y 

clínicas en congresos nacionales e internacionales. 

Actualmente es muy activa en la enseñanza de la flebología, siendo profesora y tutora oficial del programa "Guía 

de Flebología" del Colegio de Médicos y Cirujanos de Quebec, y siendo miembro del Comité de Educación de la 

UIP. Ha formado a cientos de médicos y es la pionera de varias técnicas de flebología. 

Por último, pero no menos importante: La educación es y será siempre su pasión. Todos somos responsables de 

transmitir lo que hemos aprendido de otros. 

 

Estimados miembros del Consejo General, 

Llevo muchas décadas en la flebología, y he tenido el privilegio de aprender de los maestros de la Flebología: Los 

doctores Tournay, Fegan, Der Molen, Van der Stricht, y muchos otros. Mi primera reunión de la UIP fue la de 

Estrasburgo en los años 70, y después he asistido a todas. Fui el presidente del programa científico de la reunión de 

la UIP de 1992 celebrada en Montreal, Qc, Canadá. He sido uno de los vicepresidentes de la UIP, y tengo el honor de 

ser miembro de honor vitalicio de la UIP. Deseo dedicar más tiempo y esfuerzo a ayudar a la UIP a convertirse en 

una institución global fundamental sin ánimo de lucro que implemente excelentes estrategias educativas y cree 

iniciativas que amplíen el aprendizaje y la enseñanza en todas las culturas y grupos médicos desatendidos. 

Fomentaré la innovación en la investigación en todos los campos de las enfermedades venosas. Los proyectos 

basados en la evidencia de la UIP deberán tener un impacto y ser reconocidos por su excelencia en todos los países. 

Mis valores y objetivos como candidato a la cátedra de educación o ciencia de la UIP son demostrar liderazgo, 

integridad, equidad, diversidad, inclusión y responsabilidad, promover el desarrollo de la investigación para un mejor 

manejo de las enfermedades venosas crónicas, también crear una escuela de flebología de la UIP para apoyar el 

aprendizaje y la enseñanza de excelencia a través de programas internacionales presenciales y virtuales, e involucrar 

a los médicos jóvenes y dar oportunidades a los médicos desatendidos para obtener la excelencia en el campo de las 

enfermedades venosas. 

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: Agosto 2022 @uipphlebology         @UIPPhlebology        @UIPPhlebology  Página 

NOMINACIONES 

Se le solicití a cada candidato que presentara una breve biografía y la razón por la que deseaba ser elegido para la 

Ejecutiva de la UIP. Cada uno de estos textos proporcionados se publican en este newsletter y en el sitio web de la UIP. 
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NOMINACIONES 

Luis René Arias Villarroel (Bolivia) 

Nominación de la Comunidad Científica Boliviana de Flebología y Linfología 

El Dr. Luis René Arias Villarroel es cirujano egresado de la Real y Pontificia 

Universidad de San Francisco Xavier de Chuquisaca, Bolivia y de la Universidad de 

Veracruz, México. Actualmente es Rector del Instituto Científico de Educación 

Superior y Director del Consejo Asesor de la Asociación de Rectores del Caribe y 

las Américas. Director de la Clínica Médica Arias con sede en la ciudad de Santa 

Cruz de la Sierra y Cochabamba, Bolivia, así como en la ciudad de Xalapa, Boca del 

Río y Puebla, México, donde la atención es especializada en Flebología y 

Linfología con más de 20 años de experiencia. Doctorado en ciencias y 

colaborador como coautor de varios consensos internacionales de Flebología y 

Linfología. 

Ha sido parte de la formación de médicos en todo el mundo por más de dos décadas, especialmente fue reconocido 

por la cancillería del Estado Plurinacional de Bolivia con el premio Cóndor de los Andes a la excelencia, así como por 

la Cámara de Diputados del Estado Plurinacional de Bolivia como pionero en esta importante área de la medicina. 

Ha participado como ponente en conferencias en India, Japón, Rusia, Alemania, España, Estados Unidos, Ecuador, 

Paraguay, Brasil, Argentina, Perú, México, Bolivia, El Salvador, Italia, Polonia, Emiratos Árabes Unidos, Kazajstán, 

República Checa y otros. Actualmente es presidente y fundador de la Comunidad Científica Boliviana de Flebología y 

Linfología. Dentro de las áreas de innovación, ha realizado múltiples trabajos de investigación para obtener mejoras 

en los tratamientos de manejo de úlceras venosas como el Manejo de Microcorrientes en pacientes con úlceras 

venosas, el control del Ph en una úlcera venosa y el cultivo de tejidos in situ, logrando importantes resultados y 

publicaciones de sus investigaciones en ruso, alemán, japonés, inglés y español. 

Como rector del Instituto Científico de Educación Superior, busca obtener a través de su universidad la 

especialización en flebología y linfología en México. 

 

Después de haber dedicado más de la mitad de mi vida a la educación y la docencia, así como a la investigación, 

quiero dedicar estos años a la flebología y la linfología. 

La flebología y linfología es una parte muy importante de la medicina actual Es necesario trabajar para conseguir la 

educación para ser reconocidos como especialistas en linfología y flebología. 
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NOMINACIONES 

Kurosh Parsi (Australia) 

Nominación del Colegio Australiano de Flebología 

El profesor Kurosh Parsi MBBS, MSc (Med), PhD, LLM, FACD, FACP, FACLM es 

dermatólogo, flebólogo y especialista en anomalías vasculares. 

El profesor Parsi es jefe del Departamento de Dermatología del Hospital St. 

Vincent de Sídney (Australia) y jefe de programa del Laboratorio de Investigación 

de Dermatología, Flebología y Mecánica de Fluidos del Centro de Investigación 

Médica Aplicada de St. El profesor Parsi está subespecializado en anomalías 

vasculares y dermatología vascular y ha trabajado como especialista en anomalías 

vasculares pediátricas en el Hospital Infantil de Sídney durante diez años. 

El profesor Parsi es catedrático de Medicina en la Universidad de Nueva Gales del Sur (UNSW) y ha sido profesor 

adjunto de Mecánica de Fluidos en la Escuela de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica de la Universidad de Sídney. Es 

licenciado en medicina por la Universidad de Sídney, obtuvo un máster en medicina seguido de un doctorado en 

trombosis, hemostasia y fibrinólisis por la UNSW y un máster en derecho internacional (LLM) por la Universidad de 

Salford (Manchester, Reino Unido). 

El profesor Parsi es el presidente de la Unión Internacional de Flebología (UIP). Anteriormente sirvió a la UIP como 

vicepresidente (2009-2013), tesorero (2013-2017) y presidente electo (2018-2019). 

El profesor Parsi sirvió al Colegio Australiano de Flebología (ACP) como presidente (2007-2017) y fue el convocante 

de las Reuniones Científicas anuales del ACP (2007-2017) y del Congreso Mundial de Flebología (Melbourne, 

Australia; 4-8 de febrero de 2018). 

La investigación científica básica del profesor Parsi se ha centrado en la mecánica fisicoquímica y de fluidos de las 

espumas esclerosantes y en la interacción de los esclerosantes detergentes con los mecanismos de coagulación, 

antitrombóticos y fibrinolíticos. Su investigación clínica en flebología se ha centrado en la esclerosis venosa 

profunda y los esclerotrombos. Su investigación en dermatología se ha centrado en las dermatosis purpúricas 

pigmentadas (PPD), las malformaciones vasculares y las erupciones reticuladas. 

 

El Prof. Parsi pretende seguir desarrollando los programas educativos y de formación de la UIP. 
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NOMINACIONES 

Pauline Raymond-Martimbeau (Canadá) 

 

Nominación de la Sociedad Canadiense de Flebología 

La Dra. Pauline Raymond-Martimbeau es ciudadana canadiense y 

estadounidense. Ejerce su actividad privada en Texas, Estados Unidos, y en 

Montreal, QC, Canadá. La Dra. Raymond-Martimbeau es licenciada por la 

Universidad de Montreal. Completó su formación de postgrado en flebología y 

cirugía vascular en París, Francia. Es diplomada de la Junta Americana de 

Medicina Venosa y Linfática. 

Fue presidenta de la Sociedad Canadiense de Flebología (1993-2016), 

vicepresidenta de la Unión Internacional de Flebología y tesorera del Colegio Americano de Flebología. Ha sido 

presidenta de varios comités, incluidos el comité internacional y el comité de educación de la ACP. Ha recibido la 

Medalla de Oro de la Universidad de Montreal (1992), el premio de investigación Jobst y el premio NASP. Es 

miembro de la Sociedad Venosa y Linfática Americana, miembro emérito del Colegio Australiano de Flebología, 

miembro de la Sociedad Canadiense de Flebología y miembro de honor de la UIP, la Sociedad Francesa de 

Flebología y el Colegio Francés de Patología Vascular. 

Es redactora jefe asociada de varias revistas médicas y miembro del distinguido consejo editorial del Journal of 

Vascular Surgery Venous and Lymphatic Disorders. Es autora de más de 100 artículos científicos y de cinco libros de 

texto, incluida la flebectomía ambulatoria. Ha realizado cientos de presentaciones de investigación, didácticas y 

clínicas en congresos nacionales e internacionales. 

Actualmente es muy activa en la enseñanza de la flebología, siendo profesora y tutora oficial del programa "Guía 

de Flebología" del Colegio de Médicos y Cirujanos de Quebec, y siendo miembro del Comité de Educación de la 

UIP. Ha formado a cientos de médicos y es la pionera de varias técnicas de flebología. 

Por último, pero no menos importante: La educación es y será siempre su pasión. Todos somos responsables de 

transmitir lo que hemos aprendido de otros. 

 

Estimados miembros del Consejo General, 

Llevo muchas décadas en la flebología, y he tenido el privilegio de aprender de los maestros de la Flebología: Los 

doctores Tournay, Fegan, Der Molen, Van der Stricht, y muchos otros. Mi primera reunión de la UIP fue la de 

Estrasburgo en los años 70, y después he asistido a todas. Fui el presidente del programa científico de la reunión de 

la UIP de 1992 celebrada en Montreal, Qc, Canadá. He sido uno de los vicepresidentes de la UIP, y tengo el honor de 

ser miembro de honor vitalicio de la UIP. Deseo dedicar más tiempo y esfuerzo a ayudar a la UIP a convertirse en 

una institución global fundamental sin ánimo de lucro que implemente excelentes estrategias educativas y cree 

iniciativas que amplíen el aprendizaje y la enseñanza en todas las culturas y grupos médicos desatendidos. 

Fomentaré la innovación en la investigación en todos los campos de las enfermedades venosas. Los proyectos 

basados en la evidencia de la UIP deberán tener un impacto y ser reconocidos por su excelencia en todos los países. 

Mis valores y objetivos como candidato a la cátedra de educación o ciencia de la UIP son demostrar liderazgo, 

integridad, equidad, diversidad, inclusión y responsabilidad, promover el desarrollo de la investigación para un mejor 

manejo de las enfermedades venosas crónicas, también crear una escuela de flebología de la UIP para apoyar el 

aprendizaje y la enseñanza de excelencia a través de programas internacionales presenciales y virtuales, e involucrar 

a los médicos jóvenes y dar oportunidades a los médicos desatendidos para obtener la excelencia en el campo de las 

enfermedades venosas. 
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NOMINACIONES 

Rodrigo Rial (España) 

 

Nominación del Capítulo Español de Flebología y Linfología 

Soy el primer médico de mi familia. Mi vocación surgió de la frustración de mi 

padre por no poder estudiar medicina. En el tercer año de la carrera me convertí 

en becario del Servicio de Cirugía Cardiovascular del Hospital del Ejército del Aire 

de Madrid, y desde entonces no he abandonado esta orientación. 

En España se realiza un examen para poder decidir la especialidad, y pude elegir la 

especialidad de Angiología y Cirugía Vascular, en uno de los Departamentos de 

Cirugía Vascular más prestigiosos de España, el Hospital Clínico San Carlos, en 

Madrid. Completé los cinco años de formación en 1994 

Mi vida profesional se desarrolló con todas las enfermedades vasculares, patología arterial y venosa. En 2005, fui 

elegido para formar parte del Comité Ejecutivo del Capítulo Español de Flebología y Linfología. Desde entonces he 

tenido diferentes responsabilidades, varias presidencias de Junta Directiva, miembro del Comité Científico, 

Vicepresidente y actualmente estoy ocupando la Presidencia. 

 

Creo que es necesario que la UIP defina un plan de estudios actualizado y unas competencias básicas comunes para la 

práctica de la Flebología. Cada país tiene un itinerario formativo diferente, en algunos lugares es una especialidad 

única, en otros está incluida dentro de la especialidad de Angiología y Cirugía Vascular y en otras circunstancias hay 

otros especialistas que se dedican a la flebología, como la Dermatología, por ejemplo. Todos los itinerarios son válidos, 

siempre que se alcance la competencia profesional. 

En los próximos años, la UIP deberá consensuar una recomendación de formación básica para ejercer la flebología. Las 

diferentes sociedades que componen la UIP podrían utilizar este desarrollo curricular básico para denunciar el 

intrusismo y la competencia desleal de los profesionales mal formados. 

Debemos seguir promoviendo talleres de técnicas y habilidades para los asistentes dentro de los congresos y realizar 

periódicamente webinars de formación. 

La UIP, como sociedad integrada por las sociedades nacionales, debe desempeñar un papel destacado en la 

consecución de una práctica excelente, apoyando proyectos de investigación encaminados al avance de las técnicas y la 

investigación básica, y por supuesto recogiendo las dudas, sugerencias y peticiones de las diferentes sociedades. 

Formar parte del Comité Educativo de la UIP es una gran responsabilidad que asumiré con entusiasmo y dedicación si 

los miembros de la UIP me dan su confianza. 
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NOMINACIONES 

Jaroslav Strejcek (República Checa) 

 

Nominación de la Sociedad Checa de Flebología 

Estimados miembros del Consejo General de la UIP, tengo que decir aquí en pocas palabras por qué estoy interesado 

en trabajar en alguna parte de la dirección de la UIP. Me gustaría señalar de antemano que la principal iniciativa 

para mi nominación vino del comité de la Sociedad Flebológica Checa. Así que dejemos que otros hablen de mí… 

Citemos porque esta nominación: "El Prof. Strejcek comenzó a participar en las actividades de los órganos de la UIP 

como Secretario General de la CSP en 1993, y en 2005-2009 fue Vicepresidente de la UIP. Durante este tiempo, 

trabajó intensamente en beneficio de la UIP y sus miembros y difundió sus ideas y su misión, especialmente en la 

Europa Central y Oriental poscomunista. Trajo a la UIP a varias sociedades flebológicas de nuestra zona de 

influencia. Creemos que incluso la mayoría de los miembros del Consejo General compartirán nuestra creencia de 

que el Prof. Jaroslav Strejcek, MD, PhD puede seguir siendo beneficioso para la UIP y la flebología mundial en 

algunos de los puestos del CE. El Manual de la UIP está clasificado por el prof. Strejcek entre los llamados 

Embajadores de la Flebología, y de nuevo citaré: "El profesor Strejcek es uno de los pocos flebólogos del antiguo 

bloque oriental que se ha ganado el reconocimiento y el respeto de la comunidad flebológica mundial. Su trabajo en 

el campo del diagnóstico vascular funcional, la importancia de la monitorización de la dinámica de las células 

endoteliales circulantes en relación con la escleroterapia ha ganado los más altos premios en varios foros mundiales, 

incluido el Congreso del Colegio Americano de Flebología. Solo puedo añadir que, como presidente de CSP desde 

hace mucho tiempo, que es una de las empresas flebológicas más antiguas (fundada en 1965, UIP en 1975), estoy 

preparado, gracias a mis muchos años de experiencia, a mis conocimientos de idiomas y a mis amplios contactos 

personales con flebólogos de todo el mundo, para desempeñar tareas en cualquier puesto de dirección de la UIP. 

Educación 

1976 - 1er. Facultad de 

Medicina de la 

Universidad Carolina, 

Praga 

1980 - 1er. Grado en 

Dermatovenerología 

1983 - 2do. Grado en 

Dermatovenerología 

1989 -Doctorado 1990:Especialidad adicional: Flebología 

Profesional 

1977 - 1992 - 1er. Clínica Dermatológica (asistente y 

profesor asociado) 

1992 - ahora - Centro de Angiología Dermatológica 

Praga- Director médico 

1994 - actualmente - Clínica Dermatológica 2ª Facultad 

de Medicina Univ. Charles Praga - profesor visitante 

2003 - 2004 - Universidad de California San Diego - 

laboratorio de investigación vascular - jefe de 

investigación y profesor visitante 

Cargos actuales (en breve) 

Presidente de la Sociedad Checa de Flebología 

Vicepresidente de la Academia Checa de 

Dermatovenereología 

Presidente de la Junta de Dermatología de la Cámara 

Médica Checa 

Miembro de la Junta de la Sociedad Checa de 

Dermatología y Venereología 

Miembro de la Junta de la Sociedad Checa de Linfología 

Director del Centro de Angiología Dermatológica y 

fundador 

Ex vicepresidente de la Unión Internacional de Flebología 

Miembro del Consejo Editorial Internacional - Acta 

Phlebologica (Italia) 

Miembro honorario: 

Sociedad Eslovaca de Angiología 

Sociedad Checa de Flebología 

Sociedad Checa de Dermatología y Venereología 

Academia Checa de Dermatovenereología 

Sociedad Alemana de Flebología (miembro 

correspondiente) 

Sociedad Italiana de Flebología 

Publicaciones: 129 artículos de revistas, 18 capítulos de 

libros 

Premios internacionales: 

Premio de oro a la excelencia por un resumen presentado 

en el 18º Congreso Anual del Colegio Americano de 

Flebología (Isla de San Marco, Florida, 2004) 

Premio de oro a la presentación científica - Escleroterapia 

- Florencia 2007 

Presidente del Congreso: 

2005 - VII. Congreso Euroamericano de Enfermedades 

Venosas, Presidentes –Prof. Dr. Jaroslav Strejcek, CSc., a 

Dr. Mitchel P. Goldman (Estados Unidos). Más de 400 

participantes de 27 países del mundo - Praga 

2011 - Reunión del Capítulo Europeo del Presidente de la 

UIP - Prag - más de 1600 participantes de 49 países de 

todo el mundo. 
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NOMINACIONES 

Jean Francois Uhl (Francia) 

Nominación de la Sociedad Francesa de Flebología 

Estimados colegas, 

Soy un cirujano vascular francés dedicado a la cirugía venosa desde hace 35 años, 

miembro de la Academia Francesa de Cirugía y antiguo vicepresidente de la Sociedad 

Francesa de Flebología. 

Sería un honor y un placer para mí servir como vicepresidente del Comité de Congresos 

y Eventos de la UIP. 

De hecho, estoy muy involucrado en los congresos de la UIP desde 2003, donde he 

presentado en total 36 comunicaciones orales y 22 posters. He ganado 3 premios (Kioto 2007, Mónaco 2009, 

Cracovia 2019) y he formado parte del comité de consenso de la UIP para Anatomía, mapeo venoso, CEAP y 

compresión. 

También estoy muy involucrado en la enseñanza de la cirugía, la anatomía y las imágenes 3D del sistema venoso. 

Mi proyecto como vicepresidente es poner mi experiencia al servicio de la UIP. 

Mi experiencia se centra en la anatomía venosa y la ECV: 

1. Clasificación CEAP (miembro del comité internacional ad-hoc). 

2. Anatomía venosa en la Universidad Paris Descartes desde 1985 con Claude Gillot. 

(25 CD-ROM didácticos de anatomía venosa - Libro de atlas). 

3. Imágenes venosas (ecografía y tomografía computarizada de venas). 

4. Cirugía mini-invasiva, ASVAL (40.000 pacientes) 

5. Terapia de compresión (miembro fundador del club ICC) 

6. Talleres educativos en todo el mundo sobre cartografía, cirugía, anatomía y compresión. 

Un mejor conocimiento y educación son los objetivos que me gustaría alcanzar para la UIP. 

Gracias por su confianza. 

 

Mi experiencia en anatomía educativa, talleres internacionales y clases magistrales en flebología en todo el mundo 

durante 20 años podría ser muy útil para desarrollar y mejorar el papel de la UIP en la educación para la ECV. 
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NOMINACIONES 

Jinsong Wang (China)  

Nominación de la Asociación China de Flebología  

Estimados representantes del Consejo General, Con respeto, gracia y humildad anuncio mi decisión de presentarme 

como candidato a la presidencia de educación de la Unión Internacional de Flebología (UIP). La UIP ha celebrado su 

63º aniversario este mes de marzo. Desde su creación, 69 sociedades miembros se han unido a su rango. Se trata de un 

gran logro como organización internacional. En los últimos años, he sido testigo de las oportunidades de desarrollo y 

reforma en todos los continentes, así como de los aspectos para armonizar la colaboración entre las sociedades 

miembros. He sido director del Departamento de Educación Médica en hospitales afiliados durante 5 años, y sé lo 

importante que es la educación para promover el conocimiento de las enfermedades tanto en el ámbito académico 

como en el público. Creo sinceramente que los próximos años serán un momento crítico para que la UIP avance hacia 

una era de prosperidad e inclusión. Mi agenda se centra en lo siguiente: 

1) Desarrollar una plataforma de traducción de idiomas que incluya tecnología basada en la inteligencia artificial para 

facilitar la comunicación entre las reuniones científicas de la sociedad de la UIP, los grupos y los individuos. 

2) Formalizar grupos de trabajo entre sociedades regionales para fortalecer la colaboración académica y científica entre 

continentes. 

3) Facilitar la publicación científica y la traducción de las publicaciones en varios idiomas, incluidos el inglés, el español, 

el chino y otros, entre las revistas pertinentes del SCI para agilizar la transferencia de conocimientos y que todos 

puedan beneficiarse. 

4) Establecer asociaciones entre instituciones académicas y no académicas de todos los continentes para formar a la 

próxima generación de flebólogos y linfólogos. Espero sinceramente ver a la UIP como una unión rebosante de vitalidad 

y que abrace la unidad.  

Atentamente, Jinsong Wang (Teléfono: +8613826266011; Correo electrónico: wangjinsong@gdph.org.cn) 

Información personal 

Fecha de nacimiento 
25/12/1968 

Sexo: Mujer 

Lugar de nacimiento: 
Xuchang, China 

Ciudadanía: China 

Dirección de la casa: 35, Lin 
Jiang Da Dao, Guangzhou, 
China,510080 

Número de teléfono de casa: +86-20-87602924 

Correo electrónico: wangjinsong@gdph.org.cn 

2. Educación (fechas de inicio y fin) 

Facultad de Medicina: Universidad de Ciencias Médicas 
Sun Yat-sen, 1986-1992 

Residencia: 1992-1995 

Beca de investigación: 1995-2000 

3. Licencias médicas 

Licencia para la práctica clínica, China, 
199844110440102681225326, expedida en diciembre de 
2001 

4. Nombramiento actual 

Director del Departamento de Educación Médica 

Profesor clínico 

Jefe del Departamento de Cirugía Vascular 

Hospital Popular Provincial de Guangdong 

5. Membresías y sociedades profesionales 

Desde agosto de 2016 hasta la actualidad: Secretario 
general adjunto de la Asociación China de Flebología 

2016 - presente: Miembro de la Unión Internacional de 
Flebología 

2015- presente: Miembro del Comité de la Sociedad 
China de Cirugía Vascular 

Desde 2009 hasta la actualidad: Miembro de la Sociedad 
de Cirugía Vascular de EE.UU. 

Desde 2000 hasta la actualidad: Miembro de la 
Asociación Médica China 

Vicesecretario de la Asociación China de Flebología 2017 

Vicesecretario de la sección de China de la Sociedad de 
Cirugía Vascular 2017 

6. Actividades educativas 

Conferencias 

2000 - presente: Cirugía vascular, estudiantes de 
medicina (4º año), (en inglés) 

Escuela de Medicina ZhongShan, Universidad Sun Yat-
sen 

Tutoría y supervisión de internos 

2000 - presente: Cirugía General y Cirugía Vascular, 10 
meses/año 

1992 - 1995: Cirugía General y Cirugía Vascular, 10 
meses/año 

El primer hospital afiliado de la Universidad Sun Yat-sen 

7. Presentaciones en reuniones regionales, nacionales e 
internacionales 

1) "Food for Veins - Veins for Food" proyecto educativo y 
humanitario sin ánimo de lucro 
(www.vwinfoundation.com/v-learning). Procedimientos 
venosos profundos. Webinar HONOR CHAIR ,Julio, 12, 
2020 

2) Sigvaris International Webinar Meeting: "Venous 
Diseases and Compression Therapy "18, July, 2020 
Presentación oral: Tratamiento de compresión después 
de un tratamiento endovascular mínimamente invasivo  
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NOMINACIONES 

Se le solicití a cada candidato que presentara una breve biografía y la razón por la que deseaba ser elegido para la 

Ejecutiva de la UIP. Cada uno de estos textos proporcionados se publican en este newsletter y en el sitio web de la UIP. 
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NOMINACIONES 

Pier Luigi Antignani (Italy) 

 

Nominación de la Sociedad Italiana de Flebolinfología 

El profesor Pier Luigi Antignani es médico vascular especializado en angiología 

médica. Es director de un centro vascular en Roma, Italia. Es profesor de 

angiología, flebología e investigación vascular no invasiva. Es profesor del Máster 

de Angiología en las Universidades de Padua, Roma y Catania. Es presidente de la 

Unión Internacional de Angiología (2020-2022). Es presidente honorario de la 

Sociedad Italiana de Investigación Vascular y ha publicado, como autor principal, el 

"diagnóstico de enfermedades vasculares investigaciones ecográficas - directrices 

internacionales". Ha sido secretario adjunto y secretario general de la Unión 

Internacional de Flebología. Como parte de las actividades en la UIP, ha seguido la publicación de algunas 

directrices y documentos de consenso (Trombosis venosa superficial, Corona flebectásica, Diagnóstico y tratamiento 

del síndrome de congestión pélvica, Linfedema crónico de las extremidades, Cambios hemodinámicos venosos en la 

enfermedad venosa de las extremidades inferiores, Anomalías vasculares: malformaciones vasculares y 

hemangiomas). Es editor jefe de la revista Acta Phlebological. Es miembro del Consejo Editorial de las revistas 

Journal of Vascular Surgery: Venous and Lymphatic Disorders, Vascular Investigation and Therapy, International 

Angiology. Es miembro honorario de la Sociedad Panamericana de Flebología y Linfología, de la Sociedad Argentina 

de Flebología y Linfología. Es miembro distinguido del Foro Venoso Americano y miembro emérito del Colegio 

Australiano de Flebología. Es autor de varios libros sobre las enfermedades vasculares y ha publicado varios 

artículos sobre los diversos aspectos de las enfermedades vasculares (más de 400 artículos); ha organizado 

numerosos congresos nacionales e internacionales sobre las enfermedades vasculares y, especialmente, sobre los 

aspectos flebológicos (el último fue el congreso internacional de la UIP - Roma 2016). Recientemente ha organizado 

el congreso mundial de la UIP en 2020. 

 

Estimados colegas del Consejo General, será un honor reanudar mi actividad en la Unión Internacional de Flebología 

continuando el camino trazado por los anteriores comités ejecutivos: el aumento de la presencia regional proponiendo 

proyectos educativos y científicos, la implicación de nuevas sociedades flebológicas en todo el mundo, la cooperación 

con otras especialidades con interés común, la definición del mejor manejo de las enfermedades flebológicas y 

linfáticas mediante guías, documentos de consenso y una adecuada formación y capacitación de los operadores para 

garantizar la alta calidad de la atención. Pongo mi experiencia al servicio de la Unión Internacional de Flebología con 

el objetivo de trabajar todos juntos de forma amistosa y eficaz en interés de una Unión más grande y más fuerte. 
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NOMINACIONES 

Mohamed Ayman Fakhry (Egipto) 

 

Nominación del Foro Venoso Egipcio 

Me gradué en la Escuela de Medicina de la Universidad de Alejandría - Egipto, 

1984. Después del internado 1985-1986, me convertí en residente de cirugía 

general y vascular en el departamento de cirugía vascular - Universidad de 

Alejandría, 1986-1990. Obtuve la maestría en cirugía general y vascular. 1991 

Obtuve una beca en el centro médico del ejército Fitzsimons y en la Universidad 

de Colorado-USA, con el Dr. Hammond y supervisado por el profesor Robert 

Rutherford. Regreso a Egipto y me incorporé al Hospital de las Fuerzas Armadas 

de Alejandría como especialista en cirugía vascular, 1992-2000. En 2001 obtuve el 

título de doctor en cirugía vascular, en la Universidad de Monofeia, y me convertí en profesor de cirugía vascular. 

Me uní a la Universidad de Emory, Atlanta GA.-USA. Con el profesor Elliot Chicof y el profesor Atef Salam y recibió la 

beca, 2005. Volvió a Egipto como profesor y presidente del departamento de cirugía vascular de la academia militar, 

2006-2016. Conseguí el trabajo como consultor de cirugía vascular para el ministerio egipcio de salud 2016 hasta 

ahora. Fundé el foro venoso egipcio y se convirtió en el primer presidente 200-2008 y reelegido como el presidente 

2017-2023.Fui elegido como el secretario general de la sociedad vascular de Egipto, 2019-2023. Me convertí en la 

universidad de Harvard, EE.UU. (para la educación médica). Me uní a la junta de la beca egipcia de cirugía vascular, 

fue responsable de la formación de los becarios en la cirugía venosa, 2019-2022.I publicado más de 30 artículos en 

flebología y escribió un nuevo capítulo en el año boom de la cirugía vascular y endovascular 2021, seleccionado 

como Editor- In- Jefe de la Revista Egipcia de Cirugía Vascular y Endovascular, 2021-2024 y Coautor de Acta 

phlebojica 2020. Ahora soy parte del Centro Real de cirugía vascular, Alejandría - Egipto, 2016-2023. 

 

1-Aunque hay más de 50 países en África, hay 2 o 3 sociedades registradas en la UIP, y tengo muy buenas conexiones 

con los cirujanos vasculares y flebólogos en estos países y voy a animarles a unirse a la unión y recibir programas de 

educación y formación 

2- Quiero aumentar las becas de formación para becarios en los países africanos pobres. 

3- Me gustaría aumentar y animar a las jóvenes doctoras a unirse al campo de la cirugía venosa 

4- Intentaré a duras penas crear vínculos fuertes y eliminar los conflictos entre las diferentes especialidades (cirugía 

vascular, cardiología, radiología intervencionista, dermatología, hematología, etc.) en los países africanos. 

5- Me gustaría aumentar los proyectos conjuntos entre sociedades 

6- Me gustaría fomentar la publicación de la revista oficial de la Unión 
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NOMINACIONES 

Lorena Grillo (Costa Rica)  

 

Nominación de la Asociación Costarricense de Cirugía Vascular  

Lorena Grillo nació en San José, Costa Rica, Centroamérica; obtuvo su Doctorado 

en UCIMED, Universidad de Ciencias Médicas, una de las Universidades más 

prestigiosas de Costa Rica y la región. Realizó sus dos programas de residencia de 

postgrado en la Universidad de Costa Rica, graduándose en Cirugía General y 

Cirugía Vascular, convirtiéndose en la primera mujer cirujana con ambas 

especialidades en el país. Se graduó en Ultrasonido Vascular en el “Gulfcoast 

Ultrasound Institute” en Tampa, Florida. 

Llegó a ser Profesora Asociada de las principales Universidades de San José, Costa 

Rica, como la Universidad de Costa Rica y la Universidad Iberoamericana UNIBE, enseñando Cirugía Vascular 

Periférica a los estudiantes de PreMed. Profesor en la Universidad Latina de San José, Costa Rica. Tutor de 

estudiantes de Medicina y Farmacia para la Rotación de Farmacología Clínica y Hospitalaria y Tutor de Prácticas de 

Cirugía Real en el Hospital San Rafael de Alajuela. 

La experiencia profesional de Grillo incluye el trabajo como Residente de Cirugía General para 3 Hospitales de 

primera línea en San José: San Juan de Dios, Calderón Guardia y Alajuela. 

Es miembro de la Sociedad Panamericana de Trauma, Sociedad Internacional de Cirugía Vascular, Sociedad de 

Cuidado Avanzado de Heridas, Asociación de Cirujanos Vasculares Periféricos de Costa Rica, Sociedad de Cirujanos 

Vasculares y Endovasculares de Centroamérica y el Caribe. Es miembro de la junta directiva de la Asociación de 

Cirujanos Vasculares Periféricos de Costa Rica, fundadora y miembro de la Junta Directiva de la Sociedad de Cirugía 

Vascular y Endovascular de Centroamérica y el Caribe. La Sociedad de Costa Rica la eligió como DELEGADA de UIP 

Costa Rica en 2019, también miembro internacional de AVLS. Graduada del MIT en Liderazgo en Innovación con 

habilidades que han sido útiles en todas las Actividades realizadas en Tiempos de Pandemia. Presidenta de 

PHLEBOLATAM DESDE 2019, liderando reuniones en 2020, 2021 híbrido y llevando la coordinación de tres sesiones 

internacionales en Buenos Aires 2021. Miembro del Comité Científico de la reunión de Buenos Aires 2021. 

 

Estimado miembro del Consejo de la UIP, 

Cada día son más las mujeres que lideran la asistencia sanitaria y que se esfuerzan por realizar cambios en nuestro 

campo. Es en el espíritu de reconocer y mantener los buenos esfuerzos, que me gustaría presentar mi candidatura para 

formar parte del Comité Ejecutivo de la UIP. 

Creará y mantendrá puentes científicos internacionales e intercontinentales con la visión de proporcionar igualdad de 

oportunidades en la ciencia y la educación que tengan un impacto global y un retorno a los países más pequeños y en 

desarrollo. 

Promoverá y apoyará las actividades científicas y la implementación de la igualdad de género; tendiendo puentes entre 

América del Sur, América Central y América del Norte, según los proyectos realizados anteriormente en la VISIÓN de la 

UIP. 

Potenciar la proyección de los colegas latinoamericanos en el campo y promover la colaboración multidisciplinaria 

dentro de cada país y las actividades a nivel mundial. 

Hemos estado involucrados en muchas actividades en la región de Centroamérica como PHEBOLATAM durante los 

últimos 3 años, involucrando a más colegas en un campo de flebología en crecimiento en un área desatendida de 

Centroamérica, como lo hemos hecho y continuamos haciendo en sinergia con regiones similares alrededor del mundo.  

 

Tener más participación en el reclutamiento de la nueva generación en la región. 
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NOMINACIONES 

Tobias Hirsch (Alemania)  

 

Nominación de la Sociedad Alemana de Flebología  

El Dr. Tobias Hirsch se licenció en medicina en la Universidad Martin Luther de 

Halle-Wittenberg. Completó su formación como especialista en medicina interna 

trabajando como médico en prácticas en el departamento de medicina interna de 

la “BG Kliniken Bergmannstrost Halle”. Tras completar su beca de angiología en el 

Hospital Universitario de Halle en el Departamento de Angiología, regresó a 

Bergmannstrost, donde trabajó como médico senior hasta 2008. 

En 2008, el Dr. Hirsch fundó su clínica de medicina interna y enfermedades 

vasculares, donde trata a pacientes con enfermedades venosas y arteriales. La 

consulta fue certificada como Vein Competency Center® en 2013. 

El Dr. Hirsch está especializado en el diagnóstico por ultrasonidos (director del curso de nivel III) y en 

procedimientos venosos mínimamente invasivos que incluyen la ablación por láser y radiofrecuencia, técnicas no 

térmicas y escleroterapia. Los pacientes con enfermedades arteriales y malformaciones vasculares son tratados en 

colaboración con los centros vasculares de las universidades de Halle y Leipzig. El Dr. Hirsch es también cofundador 

y organizador de la Red Linfática de Sajonia-Anhalt. 

Además de su práctica clínica, el Dr. Hirsch tiene un gran interés en la investigación de las enfermedades vasculares. 

Ha sido investigador principal y coordinador de diferentes ensayos clínicos (tratamiento endovenoso de varices y 

compresión, lipedema y nuevos anticoagulantes para el tromboembolismo). 

Es miembro del consejo editorial de las revistas Phlebologie (Thieme) y Vasomed (WPV publishing) y ha sido autor y 

coautor de numerosos artículos revisados por pares que se han publicado en revistas alemanas e internacionales, así 

como de capítulos de libros de texto. 

El Dr. Hirsch ha sido ponente invitado en numerosas conferencias internacionales en Alemania, Europa, Reino Unido 

y Estados Unidos. En 2020 presidió la 62ª Conferencia anual internacional de la Sociedad Alemana de Flebología. Es 

miembro de la junta directiva de la Sociedad Alemana de Flebología y secretario general de la Asociación 

Profesional de Flebólogos Alemanes. 

 

En Alemania, la formación en flebología sigue un enfoque interdisciplinar. Por ello, la Sociedad Alemana de Flebología 

(DGP) reúne a médicos y profesionales de la salud de muy diversa procedencia profesional. Además de los cirujanos 

vasculares y los dermatólogos, los angiólogos y los internistas, así como los médicos de cabecera, también adquieren la 

cualificación de flebólogos. Yo mismo soy angiólogo e internista y me dedico a estas interfaces entre la flebología y la 

medicina interna / cardiología tanto en mi clínica como en mi trabajo científico. Me gustaría mucho poner mi 

experiencia en medicina interna, angiología y cardiología al servicio de la UIP. 

Como miembro de la Junta Consultiva de la DGP, me fascina la diferencia de tratamiento de las mismas enfermedades 

en distintas partes del mundo. Estoy firmemente convencido de que una red más estrecha de las sociedades 

internacionales bajo el paraguas de la UIP será muy beneficiosa para los científicos, los médicos y nuestros pacientes. 

Como miembro del consejo de redacción de las revistas Phlebology (Thieme, Alemania) y Vasomed (WPV publishing, 

Alemania), me gustaría contribuir a acercar las actividades de la UIP a los colegas de mi país y promover las 

contribuciones activas a la flebología internacional. 
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NOMINACIONES 

Ravul Jindal (India)  

 

Nominación de la Asociación Venosa de la India  

Dr. Ravul Jindal Director de Cirugía Vascular de la India. Lleva 26 años trabajando 

en cirugía en intervenciones arteriales y venosas periféricas. Se formó en el PGIMER 

de la India y en el Hospital St. Mary de Londres en cirugía vascular. Participa en 

organismos vasculares nacionales y es miembro vitalicio de la Sociedad Vascular de 

la India, ex presidente (2017-2019) y ex presidente del Consejo de Gobierno (2019-

2021) de la Asociación Venosa de la India, miembro del Club Internacional de 

Compresión, miembro del Comité de Educación de la UIP, embajador internacional 

del Foro Venoso Americano, Miembro de la Sociedad Internacional para el Estudio 

de las Anomalías Vasculares, Tesorero del Foro Venoso Asiático, Presidente Continental de Asia para la Sociedad 

Americana de Venas y Linfáticos, Miembro del Colegio Nacional de Flebología- NCPh (Rusia) y Miembro del Comité 

Directivo del Programa de Inicio de Venas. Ha participado en cuatro ensayos clínicos internacionales sobre TVP. Ha 

presentado más de 500 conferencias en reuniones nacionales e internacionales. Ha escrito 15 capítulos de libros y se 

le atribuyen 40 publicaciones en revistas internacionales. Es coautor de un libro sobre trastornos venosos publicado 

por Springer en 2018. Forma parte del consejo editorial de Indonesia Journal of Vascular Surgery, India Journal of 

Surgery, Indian Journal of Vascular Surgery. Fue el líder en la redacción de las directrices indias sobre el manejo de las 

úlceras venosas. También es el encargado de realizar el primer estudio de registro sobre la úlcera venosa en la India. 

Fue pionero en la introducción de las técnicas de pegado, MOCA y ablación con vapor por primera vez en la India. 

Dirige un taller de gran éxito, de renombre mundial y el primero de su clase en el tratamiento de las venas varicosas 

en los pacientes (Curso de Intervención Endovascular y Guiada por Ultrasonido - EUVIC) desde hace 8 años. También 

imparte varios cursos en la India y en el extranjero para enseñar a la gente sobre las enfermedades venosas. Este 

centro también consigue que varios médicos internacionales vengan a aprender sobre trastornos venosos y 

arteriales. 

 

Estimados colegas del Consejo General, me gustaría que con mi vasta experiencia y conocimiento, pueda compartir mis 

buenas acciones con todos ustedes y con la ayuda de la Sociedad de la Unión Internacional de Flebología, podemos 

lograr cosas valiosas y fructíferas. Como todos sabemos, "juntos podemos hacer grandes cosas". Si se me da la 

oportunidad de ver como vicepresidente de la UIP, me gustaría llevar el programa de concienciación venosa a un nivel 

mayor, involucrando a muchos países asiáticos donde la concienciación venosa está en un nivel muy bajo. Hemos 

enseñado a más de 10.000 médicos generales locales en todo el norte de la India a través del programa de Educación 

Médica Continua (CME) de la Sociedad Vascular para el Salvamento de Extremidades (VSLS), cuyo objetivo es conseguir 

que el norte de la India esté libre de la enfermedad de úlceras venosas. También hemos realizado más de 400 

conferencias de prensa para concienciar al público sobre las venas en toda la India. Con mi experiencia en la creación 

de una conciencia entre el público y también en la formación de varias especialidades diferentes, creo que seré una 

buena opción para el futuro. Creo que seré una buena elección para la vicepresidencia. Ya formo parte de la UIP y soy 

amigo de la mayoría de vosotros, así que estaré encantado de trabajar con los miembros del Comité para llevar a la 

UIP a mayores cotas. 
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NOMINACIONES 

Matthieu Josnin (Francia) 

 

Nominación de la Sociedad Francesa de Flebología 

El Dr. Matthieu Josnin es especialista en medicina vascular. Es fundador y director 

de un centro de flebología intervencionista (que incluye procedimientos venosos 

mínimamente invasivos y de tecnología de punta), incluida la curación avanzada de 

heridas. La clínica es también un centro de formación homologado por la 

universidad para internos y formación de posgrado, así como para formación 

europea. La clínica cuenta con un departamento de cirugía vascular y trabaja en 

estrecha colaboración con el Hospital Universitario de Nantes, especialmente con el 

departamento de radiología intervencionista. 

El Dr. Matthieu Josnin es el actual presidente de la Sociedad Francesa de Flebología, miembro asociado de la 

Academia Nacional de Cirugía y Prácticas Operativas Innovadoras y miembro asociado del Colegio de Profesores de 

Medicina Vascular. Es el actual director de la revista de la Sociedad Francesa de Flebología (Phlébologie Annales 

Vasculaires). En la actualidad también es miembro de la Unión Francesa de Medicina Vascular y de la Sociedad de 

Linfología. 

El Dr. Matthieu Josnin ha dirigido y dirige varios ensayos clínicos (flebología intervencionista, anticoagulación, 

cuidado de las úlceras de las piernas). Es autor o coautor de artículos y libros, y ha participado en numerosos 

congresos nacionales e internacionales. Sigue siendo muy activo en la enseñanza, en particular con el Diploma 

Universitario de Flebología y las técnicas endovenosas de la Universidad de la Sorbona de París. También participa 

activamente en la formación médica y de enfermería continua. 

 

Tras iniciar mi participación en la Sociedad Francesa de Flebología al final de mis estudios, comprendí rápidamente la 

importancia de su papel en mi formación como médico vascular. La flebología no es una especialidad propia y sigue 

caminos de formación muy diferentes de un país a otro. En Francia, la especialización de la medicina vascular es 

reciente e incluye la flebología, lo que ha permitido que se reconozca aunque las cosas todavía tardan en ponerse en su 

sitio. He podido ver cómo evolucionaba y he podido participar en esta evolución a través de mi participación en las 

distintas sociedades de aprendizaje y en la Universidad y aportar mi experiencia y mi punto de vista. 

Al haber participado en un proceso tan largo, también he sido testigo de la importancia de una correcta organización 

estructural de una organización científica, para lo cual se hace obligatoria una administración financiera moral, 

adecuada y transparente. 

Para mí, la UIP es el principal órgano de comunicación entre las distintas sociedades científicas para normalizar al 

máximo esta formación, pero también para permitir una mejor comunicación entre los distintos agentes sanitarios que 

desean poder acoger y formar a estudiantes y médicos en ejercicio en sus centros. 

Una de mis principales misiones dentro de las organizaciones científicas en las que he trabajado hasta ahora ha sido 

siempre favorecer la sinergia nacional e internacional, fomentando la interacción de la conciencia científica y de la 

salud pública. Espero que esta misión pueda cumplirse también dentro del paraguas global de la UIP, favoreciendo la 

interacción entre las realidades continentales e intercontinentales, llegando a las áreas desatendidas, en particular 

ofreciendo mis habilidades de habla francesa y de organización para abrir un proceso de comunicación y compromiso 

con las regiones francófonas. 

Con la presente declaración, me gustaría ofrecerles mi experiencia y mi pleno compromiso. 
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NOMINACIONES 

Zaza Lazarashvili (Georgia)  

Nominación de la Asociación Georgiana de Angiólogos y Cirujanos Vasculares  

El Dr. Zaza Lazarashvili es un cirujano vascular cuya actividad principal es el 

tratamiento de enfermedades venosas. Es el director médico del Centro 

Cardiovascular Chapidze (Tbilisi, Georgia). Ha introducido las técnicas de 

flebectomía ambulatoria (CHIVA) en la región, así como los métodos de 

tratamiento endovascular para los trastornos de las venas pélvicas. Lleva varios 

años realizando actividades educativas y científicas en la Universidad Estatal de 

Tiflis. De 2010 a 2012 fue miembro del Consejo Nacional de Acreditación de 

Programas Educativos. Fue presidente de la Asociación Georgiana de Angiólogos 

y Cirujanos Vasculares. Zaza Lazarashvili participa activamente en programas educativos y científicos 

internacionales: es miembro del comité internacional de la America Vein and Lymphatic Society (AVLS), embajador 

internacional del American Venous forum (AVF), miembro del International Pelvic Vein Working Group (IPVWG), 

miembro del comité científico de la fundación venous-lymphatic World International Network (v-WIN). Bajo su 

dirección, se han llevado a cabo importantes proyectos regionales: Reunión Venosa del Mar Negro, Sociedad 

Venosa de Oriente Próximo y Norte de África (NENA), junto con un proyecto global dedicado a los trastornos 

venosos pélvicos en colaboración con la Junta Europea y el Colegio de Obstetricia y Ginecología. Su última 

iniciativa, que se está desarrollando activamente, es la Alianza Europea de Venas Pélvicas (EPVA). Es autor del 

documento de consenso de la Unión Internacional de Flebología "Diagnóstico y tratamiento del síndrome de 

congestión pélvica". Zaza Lazarashvili ha publicado más de 30 artículos científicos y 1 monografía, es miembro del 

consejo editorial del Turkish Journal of Vascular Surgery, editor asociado de "Acta Flebológica". Desde 2018 hasta 

hoy es miembro del comité educativo de la Unión Internacional de Flebología (UIP). 

 

Estimados colegas, en mi opinión, la dirección más importante para el desarrollo de la UIP debería ser la máxima 

participación de las organizaciones locales en las actividades educativas y científicas globales, la implementación de 

proyectos específicos basados en las especificidades de las regiones, la profundización de los vínculos entre las 

sociedades nacionales de flebología y, por supuesto, el aumento de la geografía mediante el reclutamiento de nuevos 

miembros. De hecho, una de las principales tareas de la UIP es concienciar a los médicos de las distintas 

especialidades, así como a la población en general, sobre las enfermedades venosas, lo que constituye una piedra 

angular para el correcto desarrollo estratégico del campo. La UIP es una gran familia, cuya fuerza y grandeza debe 

cuidar cada miembro, y las acciones de la familia deben asegurar el avance y desarrollo de cada uno de ellos. Sería 

un honor para mí servir a la UIP y a su misión, convencido de que lo que he desarrollado a lo largo de los años en mi 

región en términos de actividades educativas, científicas y de concienciación venosa puede representar una sinergia 

óptima con colegas de todo el mundo.  
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NOMINACIONES 

Fedor Lurie (Estados Unidos) 

 

Nominación de la Sociedad Americana de Venas y Linfáticos y del Foro Venoso 

Americano 

El Dr. Lurie comenzó su carrera como cirujano vascular académico en 1980. Fue 

profesor en la Academia Médica de los Urales, la Universidad de California Davis y 

la Universidad de Hawai. En la actualidad es director asociado del Instituto 

Vascular Jobst y profesor de investigación adjunto en la Universidad de Michigan 

Ann Arbor. Los principales intereses clínicos y de investigación del Dr. Lurie son 

las enfermedades venosas y linfáticas, la fisiología venosa y la imagen clínica. Es 

director de la Junta Americana de Medicina Venosa y Linfática, director de la 

Junta de Acreditación de Centros de Venas de la Comisión de Acreditación 

Intersocietaria y miembro del Comité Asesor de Cobertura y Desarrollo de Pruebas de Medicare. 

El Dr. Lurie fue presidente del Foro Venoso Americano y de la Fundación del Foro Venoso Americano, miembro de 

varios comités de la Sociedad de Cirugía Vascular, miembro honorario del Foro Venoso Europeo y de varias 

sociedades de cirugía vascular. Ha sido el investigador principal de dieciocho ensayos clínicos multicéntricos, ha 

publicado más de 200 artículos originales, múltiples comentarios y artículos de revisión invitados y 19 capítulos de 

libros. También es un conferenciante consumado con más de 300 presentaciones a nivel nacional e internacional. 

 

Mi experiencia en investigación clínica y básica, incluida la organización y dirección de ensayos clínicos multicéntricos, 

será útil para ayudar a la UIP a seguir avanzando en sus actividades de investigación. Me centraré en facilitar la 

colaboración entre las sociedades miembros de la UIP en la realización de nuevos ensayos clínicos y en el desarrollo 

del programa de formación en investigación de la UIP. 
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NOMINACIONES 

Alvaro Orrego (Chile)  

 

Nominación de la Fundación Chilena de Flebología y Linfología 

Mis inicios fueron como cirujano dedicado a la patología arterial, de la cual tengo 

hermosos recuerdos. Impulsé la implementación de la cirugía endovascular 

realizando el primer traje de hemodinámica y el inicio de la cirugía endovascular 

moderna en la institución donde trabajaba. También introduje el uso de heparinas de 

bajo peso molecular en el tratamiento de la trombosis venosa profunda. 

Debido a dos complicaciones mortales en pacientes operados de varices: Embolia 

Pulmonar, comencé a estudiar profundamente la causa del desenlace fatal de esos 

jóvenes y rápidamente aprendí que el conocimiento de la patología más prevalente 

en cirugía vascular era escaso en mi entorno. 

Me convertí en el presidente más joven del Departamento de Cirujanos Vasculares. Posteriormente fui presidente de 

la Sociedad Chilena de Flebología y Linfología y tras una charla con el profesor Eberhard Rabe, ingresé en esta 

sociedad a la UIP. 

Posteriormente presidí la Fundación Chilena de Flebología y Linfología, que es la institución más antigua de Chile 

dedicada a las enfermedades venosas y linfáticas y que había ingresado a la UIP en 1997. 

Durante mucho tiempo he trabajado intensamente en el Foro Venoso Americano, institución con la que me siento 

ampliamente identificado y que me ha reconocido como miembro distinguido, siendo el primer profesional 

latinoamericano en obtener esta distinción. Actualmente presto mis servicios en el Comité Internacional y he servido 

en el Comité Directivo. Durante 2 años me he desempeñado como revisor de la BVS, siendo nominado como revisor 

distinguido. He sido presidente del Comité Científico en la Sociedad Panamericana de Flebología y Linfología. 

En cuanto a publicaciones y presentaciones, he tratado de cumplir con una amplia agenda, en cuanto a conferencias 

y presentación de trabajos. Esto me ha permitido visitar muchos podios en los 5 continentes. 

En cuanto a la docencia, soy profesor de la Universidad de San Sebastián. Soy profesor visitante en varias 

universidades. 

 

Mis motivaciones se centran en el deseo de mejorar los estándares de atención a los pacientes con enfermedades 

venosas o linfáticas. La UIP es una gran oportunidad para hacerlo de forma global. 

El proyecto que respetuosamente me gustaría mostrarles es el siguiente: 

1. Asistir al Presidente y al Comité Ejecutivo en la ejecución de su programa de trabajo. 

2. Orientar a mis representados para que trabajen en la consecución de los objetivos marcados por la Presidenta y el 

Comité Ejecutivo. 

3. Representar con energía, lealtad y delicadeza a las sociedades miembros bajo mi responsabilidad ante la UIP, 

velando por el compromiso de la comunicación bidireccional de las instituciones. 

4. Sobre todo, mi deseo es facilitar las iniciativas de crecimiento de las sociedades que represento, promoviendo la 

difusión de las mismas en todo el mundo, dando a conocer sus logros y permitiendo el reconocimiento global de los 

profesionales de excelencia que asisten al grupo latinoamericano. Esto sin duda facilitará la mejor integración a nivel 

mundial. 

5. Cooperar activamente con las demás vicepresidencias, para lograr un trabajo sinérgico y coordinado para el 

crecimiento de la UIP, que lleve a una concatenación de efectos positivos. 

6. Destacar el objetivo central de nuestra actividad, que consiste en el progreso de los profesionales dedicados al 

tratamiento de las enfermedades venosas y linfáticas, que debe estar al servicio del eje central de nuestro trabajo y que 

es el bienestar de nuestros pacientes. 

 

Estos son los objetivos que me gustaría alcanzar en esta función. 
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NOMINACIONES 

Rodrigo Rial (España) 

 

Nominación del Capítulo Español de Flebología y Linfología 

Soy el primer médico de mi familia. Mi vocación surgió de la frustración de mi 

padre por no poder estudiar medicina. En el tercer año de la carrera me convertí 

en becario del Servicio de Cirugía Cardiovascular del Hospital del Ejército del Aire 

de Madrid, y desde entonces no he abandonado esta orientación. 

En España se realiza un examen para poder decidir la especialidad, y pude elegir la 

especialidad de Angiología y Cirugía Vascular, en uno de los Departamentos de 

Cirugía Vascular más prestigiosos de España, el Hospital Clínico San Carlos, en 

Madrid. Completé los cinco años de formación en 1994 

Mi vida profesional se desarrolló con todas las enfermedades vasculares, patología arterial y venosa. En 2005, fui 

elegido para formar parte del Comité Ejecutivo del Capítulo Español de Flebología y Linfología. Desde entonces he 

tenido diferentes responsabilidades, varias presidencias de Junta Directiva, miembro del Comité Científico, 

Vicepresidente y actualmente estoy ocupando la Presidencia. 

 

Creo que es necesario que la UIP defina un plan de estudios actualizado y unas competencias básicas comunes para la 

práctica de la Flebología. Cada país tiene un itinerario formativo diferente, en algunos lugares es una especialidad 

única, en otros está incluida dentro de la especialidad de Angiología y Cirugía Vascular y en otras circunstancias hay 

otros especialistas que se dedican a la flebología, como la Dermatología, por ejemplo. Todos los itinerarios son válidos, 

siempre que se alcance la competencia profesional. 

En los próximos años, la UIP deberá consensuar una recomendación de formación básica para ejercer la flebología. Las 

diferentes sociedades que componen la UIP podrían utilizar este desarrollo curricular básico para denunciar el 

intrusismo y la competencia desleal de los profesionales mal formados. 

Debemos seguir promoviendo talleres de técnicas y habilidades para los asistentes dentro de los Congresos y realizar 

periódicamente webinars de formación. 

La UIP, como sociedad integrada por las sociedades nacionales, debe desempeñar un papel destacado en la 

consecución de una práctica excelente, apoyando proyectos de investigación encaminados al avance de las técnicas y la 

investigación básica, y por supuesto recogiendo las dudas, sugerencias y peticiones de las diferentes sociedades. 

Formar parte del Comité Educativo de la UIP es una gran responsabilidad que asumiré con entusiasmo y dedicación si 

los miembros de la UIP me dan su confianza. 
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NOMINACIONES 

Javier Serralde Gallegos (México)  

 

Nominación del Colegio Mexicano de Flebología  

El Dr. Javier Serralde es un médico mexicano con estudios universitarios en Flebología, 

Linfología, Ultrasonido Venoso Vascular y Manejo Avanzado de Heridas. Actualmente 

es Presidente de la Academia Mexicana de Flebología y Linfología además de ser 

Miembro Fundador Emérito del Colegio Mexicano de Flebología y Linfología, Miembro 

de la Sociedad Panamericana de Flebología, Profesor de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, Profesor del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición 

Salvador Zubirán, Profesor y Coordinador Académico del Curso de Flebología y 

Linfología y del Curso de Ultrasonido Venoso Vascular. 

Además de sus actividades académicas y docentes, el Dr. Serralde ha estado trabajando en la práctica médica 

privada realizando diagnósticos y tratamientos de enfermedades venosas y linfáticas, así como siendo Jefe de la 

"Clínica de Varices" en la Ciudad de México, comentando que es uno de los primeros médicos en realizar ablación 

mecano-química en México y pionero en la aplicación de envolturas en el tratamiento de las úlceras venosas. 

El Dr. Serralde ha participado como autor y coautor en múltiples publicaciones en revistas nacionales e 

internacionales, incluyendo el Consenso Mexicano de Escleroterapia, el Consenso Mexicano de Ultrasonido Venoso, 

Guías de Diagnóstico, Tratamiento y Terapia de Compresión; además de contribuir a la elaboración de capítulos en 

algunos libros locales y extranjeros sobre enfermedades venosas y linfáticas. 

Tiene múltiples participaciones como Profesor, Ponente y Docente en Congresos Internacionales en México, Estados 

Unidos, Canadá, Australia, Guatemala, El Salvador, Perú, Bolivia, Argentina, Reino Unido, Alemania, Hungría, Viena, 

Italia, Letonia, Rusia, Bulgaria, Kazajistán, Japón, India, Emiratos Árabes Unidos y Egipto. 

Miembro Honorario del Foro de Cirugía Venosa y Mini flebectomía, de la Sociedad Paraguaya de Flebología y 

Linfología, de la Sociedad Panameña de Flebología y Linfología y de la Academia Romana de Flebología. 

 

Estimados colegas y miembros del Consejo General de la UIP, me complacería que consideraran mi candidatura a la 

Vicepresidencia para América Latina derivada de mi principal interés en unir el trabajo y la investigación de las 

enfermedades venosas y linfáticas que realizan las sociedades norteamericanas y latinoamericanas en conjunto con el 

Comité Ejecutivo, continuar representando a todas las sociedades miembros de la UIP, Contribuir al desarrollo de 

actividades y programas educativos para el desarrollo de la flebología y linfología en Latinoamérica, Participar y 

promover a todas las sociedades a mi cargo en el desarrollo de guías y publicaciones locales y multicéntricas y 

finalmente promover que nuevas sociedades del continente americano trabajen y se unan a la UIP. 

Todos estos objetivos y retos me comprometo a llevarlos a cabo con todo mi esfuerzo y dedicación. 

Gracias por su apoyo y confianza. 
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NOMINACIONES 

Carlos Simkin (Argentina) 

 

Nominación de la Sociedad Argentina de Flebología y Linfología  

Médico, Cirujano Vascular, especialista en Flebología y Linfología con diploma de 

honor por la Sociedad Argentina de Flebología y Linfología (SAFyL). 

Presidente del Foro Venoso Latinoamericano (FVL) 

Secretario para América Latina de la Unión Internacional de Angiología (UIA) 

Miembro titular y de la Junta Directiva de la Sociedad Argentina de Flebología y 

Linfología (SAFyL). Vicesecretario General 

Miembro titular del Colegio Argentino de Cirujanos Cardiovasculares y Endovasculares (CACCV) 

Miembro titular Colegio Argentino de Cirugía Venosa y Linfática (CACVyL) 

Miembro titular del Foro Venoso Americano (AVF). 

Publicó numerosos trabajos científicos en revistas nacionales e internacionales. 

Autor del libro “Laser en Flebología”. 

Autor de múltiples capítulos en varios libros de reconocidos autores de nivel nacional e internacional. 

 

Estimados miembros y representantes de la UIP, 

Mi más profundo deseo es unificar los países latinoamericanos, minimizando las diferencias entre ellos y tratando de 

conectar y unificar criterios entre América Latina y el mundo entero. 

Sería un honor para mí representar a la UIP en América Latina tratando de llevar el conocimiento científico flebológico 

a lugares donde estas especialidades aún no han sido desarrolladas y reconocidas. 

Teniendo la experiencia de ser el actual presidente de una sociedad científica latinoamericana, sería muy gratificante y 

enriquecedor para mí ejercer la vicepresidencia de la UIP para América Latina, para poder difundir el conocimiento 

flebológico por todos los continentes, continuando la línea de trabajo que venimos desarrollando desde hace muchos 

años. 
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NOMINACIONES 

Jean Francois Uhl (Francia) 

Nominación de la Sociedad Francesa de Flebología 

Estimados colegas, 

Soy un cirujano vascular francés dedicado a la cirugía venosa desde hace 35 años, 

miembro de la Academia Francesa de Cirugía y antiguo vicepresidente de la Sociedad 

Francesa de Flebología. 

Sería un honor y un placer para mí servir como vicepresidente del Comité de Congresos 

y Eventos de la UIP. 

De hecho, estoy muy involucrado en los congresos de la UIP desde 2003, donde he 

presentado en total 36 comunicaciones orales y 22 posters. He ganado 3 premios (Kioto 2007, Mónaco 2009, 

Cracovia 2019) y he formado parte del comité de consenso de la UIP para Anatomía, mapeo venoso, CEAP y 

compresión. 

También estoy muy involucrado en la enseñanza de la cirugía, la anatomía y las imágenes 3D del sistema venoso. 

Mi proyecto como vicepresidente es poner mi experiencia al servicio de la UIP. 

Mi experiencia se centra en la anatomía venosa y la ECV: 

1. Clasificación CEAP (miembro del comité internacional ad-hoc). 

2. Anatomía venosa en la Universidad Paris Descartes desde 1985 con Claude Gillot. 

(25 CD-ROM didácticos de anatomía venosa - Libro de atlas). 

3. Imágenes venosas (ecografía y tomografía computarizada de venas). 

4. Cirugía mini-invasiva, ASVAL (40.000 pacientes) 

5. Terapia de compresión (miembro fundador del club ICC) 

6. Talleres educativos en todo el mundo sobre cartografía, cirugía, anatomía y compresión. 

Un mejor conocimiento y educación son los objetivos que me gustaría alcanzar para la UIP. 

Gracias por su confianza. 

 

Mi experiencia en anatomía educativa, talleres internacionales y clases magistrales en flebología en todo el mundo 

durante 20 años podría ser muy útil para desarrollar y mejorar el papel de la UIP en la educación para la ECV. 
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NOMINACIONES 

Shenming Wang (China) 

 

Nominación del Foro Venoso Asiático y la Asociación China de Flebología 

Shenming Wang, Doctor en Medicina, Doctor en Medicina, FACS. Líder académico 

y experto jefe de cirugía vascular del Primer Hospital Afiliado de la Universidad 

Sun Yat-sen, líder honorario del grupo de cirugía vascular de la Asociación Médica 

China, presidente honorario de los cirujanos vasculares de la Asociación Médica 

China, es el presidente de la Asociación China de Flebología (CAP) de la Unión 

Internacional de Flebología (UIP). Presidente del Foro Venoso de Asia (AVF), 

miembro honorario de la Sociedad de Cirugía Vascular. Es director del Centro de 

Investigación de Ingeniería para el Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades 

vasculares de Guangdong, director del Laboratorio Nacional de Ingeniería Conjunta Local de Diagnóstico y 

Tratamiento de Enfermedades vasculares (Guangdong). Es editor de Annals of Vascular Surgery. Es editor jefe de la 

Revista China de Cirugía Vascular, la Revista China de Cirugía Vascular (edición electrónica) y los Archivos Chinos de 

Cirugía General (edición electrónica). Es editor adjunto del Chinese Medical Journal y de muchas otras revistas 

importantes. 

 

Quiero esforzarme al máximo por el desarrollo de la UIP. Espero que la UIP haga grandes progresos en el futuro. 
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NOMINACIONES 

Cees H.A. Wittens (Países Bajos)  

 

Nominación de la Sociedad de Flebología del Benelux  

El Em. prof. dr. Cees H.A. Wittens es un cirujano vascular que ha dedicado, durante 

las dos últimas décadas, su práctica e investigación a la patología venosa. Está 

especializado en reología y hemodinámica y ha inventado varias técnicas quirúrgicas 

e implantes. En la última década se ha dedicado a mejorar el diagnóstico y el 

tratamiento de la patología venosa profunda en la enfermedad oclusiva venosa 

aguda y crónica. Por ejemplo, en los años 90 desarrolló la cuchara SEPS para tratar 

las venas perforantes incompetentes e hizo un gran ensayo prospectivo aleatorio en 

pacientes con úlceras venosas y demostró que los pacientes con úlceras venosas 

primarias localizadas en la zona medial se tratan mejor con la obliteración de las venas perforantes incompetentes. 

También patentó productos para tratar a pacientes con patología venosa profunda, como una nueva válvula venosa, 

un dispositivo de trombectomía y un stent venoso específico. Se convirtió en el primer profesor de cirugía venosa en 

2010. En el Centro Venoso Europeo de Aquisgrán, Maastricht y Ámsterdam realizó entre 350 y 400 reconstrucciones 

venosas profundas al año, del que se retiró el 1 de septiembre de 2019. Un equipo de unos 10 investigadores realiza 

varios ensayos y analiza nuevas opciones de tratamiento innovadoras in vitro, vivo y clínicamente. Es el fundador del 

Colegio Europeo de Flebología y se presenta como presidente de la Sociedad de Flebología del Benelux. Apoya y 

desarrolla nuevos programas de formación y educación (cursos de aprendizaje electrónico, cursos prácticos y 

reuniones anuales con talleres) para todos los colaboradores en el campo de la patología venosa. Su objetivo es que 

en un futuro próximo todos los especialistas tengan un certificado que acredite sus conocimientos y habilidades 

para tratar a los pacientes con enfermedades venosas. Escribió más de 200 artículos, más de 25 libros y realizó más 

de 1000 presentaciones en todo el mundo. 

 

Lo ideal sería que un certificado de flebología reconocido fuera obligatorio para tratar a los pacientes con 

enfermedades venosas, a fin de garantizar la calidad de la atención. El control de calidad, mediante el uso de mejores 

medidas de resultados clínicos y registrados por los pacientes, debería ser obligatorio para supervisar la calidad y la 

rentabilidad de la atención. La formación y la educación deben estar disponibles y ser asequibles para todos los 

interesados en las enfermedades venosas. Y, por último, eliminar la atención inadecuada, impulsada por el dinero. 
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NOMINACIONES 

Se le solicití a cada candidato que presentara una breve biografía y la razón por la que deseaba ser elegido para la 

Ejecutiva de la UIP. Cada uno de estos textos proporcionados se publican en este newsletter y en el sitio web de la UIP. 
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NOMINACIONES 

Oscar Hugo Bottini (Argentina)  

 

Nominación del Colegio Argentino de Cirugía Venosa y Linfática  

Miembro fundador del Colegio Argentino de Cirugía Venosa y Linfática - CACVyL - 

Presidente en 2012 a 2014. 

Presidente del Foro Venoso Latinoamericano de 2014 a 2016. 

Presidente Honorario de la Red Internacional de Venosos y Linfáticos -vWin- y 

Presidente del Comité de Educación de la UIP hasta la actualidad. 

Jefe del Servicio de Flebología y Linfología del Hospital Universitario Alemán de 

Buenos Aires. 

Jefe de la Sección de Flebología y Linfología del Hospital Universitario de Clínicas de 

Buenos Aires desde 2003 hasta 2022. 

Se graduó en 1984 como Médico y posteriormente siguió 4 especialidades: Cirugía General, Cirugía Vascular, Cirugía 

Plástica y Flebología y Linfología. 

Director Médico del Centro de Flebología y Estética Dr. Bottini 

Creador y Director de la Carrera de Postgrado de Especialización en Flebología y Linfología. Facultad de Medicina de 

la Universidad de Buenos Aires desde 2010. 

Miembro de la primera promoción de Especialistas en Flebología y Linfología de la Pontificia Universidad Católica 

Argentina, acompañando al Prof. Enrici desde entonces como docente, en el crecimiento de la mencionada Carrera. 

Director de Diplomados Universitarios en Diagnóstico Vascular No Invasivo, Trombosis, Trombolisis y Stenting, 

Fleboestética, Heridas Crónicas y Linfología, -UCES-. 

Director y Coordinador de 59 cursos nacionales y 12 internacionales de la especialidad desde 1996. 

Autor de 20 publicaciones científicas, 2 premiadas. 

Destacado en la proyección, organización y ejecución de eventos y Congresos de su especialidad, Profesor Invitado 

y Conferencista en 62 eventos internacionales y 159 nacionales. 

El Dr. Bottini cuenta con una enorme experiencia en la organización, dirección y participación en eventos científicos 

y Congresos . Ha sido Presidente de 10 Encuentros Internacionales y de más de 15 Nacionales. 

 

Estimados representantes y miembros de las sociedades de la UIP, 

En mi opinión la UIP es una "unión" entre diferentes necesidades y potenciales regionales, trabajando en sinergia para 

un adecuado avance global de la práctica y la ciencia de las venas. 

La UIP debe representar una gran oportunidad para que sus sociedades y miembros se fortalezcan juntos, 

compartiendo proyectos, maximizando las iniciativas regionales en una escala global. 

Después de más de 30 años dedicados a promover el avance de la Flebología en América Latina en sinergia con todas 

las realidades nacionales, me honraría servir en la UIP como conector entre mi continente y todas las organizaciones 

mundiales interesadas en desarrollar iniciativas conjuntas, así como en compartir experiencias relacionadas con la 

flebología. Habiendo tenido experiencia directa en la organización de varias reuniones intercontinentales de flebología, 

me encantaría trabajar para una UIP facilitando las interacciones antes, durante y después de los eventos nacionales 

de las Sociedades UIP.  

Habiendo tenido experiencia directa en el funcionamiento del Comité Ejecutivo de la UIP, me gustaría dar mi pleno 

compromiso para servir como asistente-secretario/presidente del Congreso y Eventos, promoviendo la confrontación 

más productiva entre los mismos miembros del Comité Ejecutivo, maximizando el compromiso del Consejo General.  
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NOMINACIONES 

Lowell Stuart Kabnick (Estados Unidos)  

 

Nominación de la Sociedad Americana de Venas y Linfáticos, el Foro Venoso 

Americano y la Comunidad Científica Boliviana de Flebología y Linfología  

Lowell S. Kabnick, MD, FACS, FAVLS, DABVLM, FAVF es un cirujano-profesor de 

renombre mundial. Es reconocido como una autoridad internacional en el 

diagnóstico y tratamiento de las enfermedades venosas. Fue el primer cirujano 

vascular de Estados Unidos en realizar el procedimiento VNUS Closure (ablación 

por radiofrecuencia - Medtronic) y el VenaCure EVLT™ (láser endovenoso - 

AngioDynamics). Ha sido director del Centro de Venas de la Universidad de Nueva 

York, donde él y su equipo desarrollaron directrices de pruebas/tratamiento, 

estándares de eficiencia y establecieron a la NYU como un centro académico global líder en venas. Además, fue 

director de operaciones clínicas de United Vein Centers. Es cofundador de Phlebobridge, Vascular Strategic Partners y 

Vein and Lymphatic Teaching Network. El Dr. Kabnick es miembro de la Sociedad de Cirugía Vascular, del Foro 

Venoso Americano y de la Sociedad Americana de Venas y Linfáticos. Anteriormente, fue presidente del Foro Venoso 

Americano y de la Fundación del Foro Venoso Americano, presidente de la Comisión de Acreditación Intersocietaria y 

miembro de la Junta Directiva de la Sociedad de Cirugía Vascular, del Colegio Americano de Flebología y de la 

Comisión de Acreditación Intersocietaria. En la actualidad, el Dr. Kabnick es vicepresidente de la UIP, presidente de su 

Comité de Congresos y Eventos, presidente de la Universidad de Venas y Linfáticos y editor asociado del Journal of 

Phlebology. Es miembro distinguido del Foro Venoso Americano, miembro del Colegio Americano de Cirujanos y de 

la Sociedad Americana de Venas y Linfáticos, y diplomado de la Junta Americana de Medicina Venosa y Linfática. El 

Dr. Kabnick es autor de numerosos artículos científicos y capítulos de libros, y ha escrito extensamente sobre el tema 

de las enfermedades venosas y su tratamiento. Desde el comienzo de su carrera, el Dr. Kabnick ha sido fundamental 

en la planificación del programa y la coordinación de eventos para los principales congresos y eventos de flebología 

y linfología. 

 

Estimados colegas, 

Es para mí un honor y un placer servir como Secretario Adjunto del Comité de Congresos y Eventos de la UIP. Al formar 

parte del Comité de Congresos y Eventos de la UIP durante los últimos años, ya he participado en el proceso de 

selección de los años 2022 y 2023, y también he participado en la preparación de los contratos para los próximos 

congresos. He colaborado con el Presidente del Comité, así como con las sociedades anfitrionas de los Congresos de la 

UIP, y ya he comenzado los preparativos para 2025. Teniendo en cuenta los conocimientos y la experiencia que aporto a 

esta función, me gustaría que se me reconociera como un fuerte candidato para el puesto de Secretario Adjunto. Este 

puesto fue creado por el Dr. Kurosh Parsi para cubrir una fuerte necesidad dentro de la UIP. El Dr. Parsi me pidió que 

ocupara este puesto basándose en mis experiencias anteriores y yo aproveché la oportunidad, reconociendo que es una 

buena opción para mí y mis intereses. Creo que poseo las aptitudes de comunicación intercultural necesarias para esta 

función. Mi objetivo al desempeñar este cargo es fortalecer la UIP promoviendo su misión y visión a través de eventos 

interactivos globales y facilitando la incorporación de nuevas sociedades miembros. Gracias por su confianza. 
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XIX Congreso Mundial de la UIP 2022 

www.uip2022.org  
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XIX Congreso Mundial de la UIP 2022 
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Informe de actividades de la Sociedad Suiza de Flebología (2019 - 2022) 

Suiza tiene cuatro lenguas nacionales: El alemán, el francés y el italiano (las tres lenguas oficiales), y 

también el romanche, que es hablado por aproximadamente 100'000 personas en el sureste del país, 

todas las cuales dominan también una de las tres lenguas oficiales. 

Cinco grandes y cinco pequeñas universidades suizas ofrecen un plan de estudios estandarizado en 

medicina. La mayoría de los jóvenes médicos comienzan su formación clínica de posgrado en un hospital 

regional y posteriormente se trasladan a un hospital secundario o terciario para completarla. 

La enseñanza y la formación en flebología se ofrece predominantemente en tres especialidades: cirugía 

vascular, angiología y dermatología. Cada una de estas disciplinas considera la flebología como una 

subespecialidad en su campo y, por consiguiente, ofrece tres puntos de vista diferentes La Sociedad 

Suiza de Flebología (SSP) promueve y coordina la interacción de las tres especialidades "madre" y, en 

general, inspira a los jóvenes médicos para que se conviertan en excelentes flebólogos integrales. 

Para lograr este objetivo, la SSP organiza regularmente congresos y simposios, participa en las 

actividades educativas de la UIP, la EVF, la ECoP y la AVF, y otorga premios científicos. 

 

Congresos y simposios de la SSP, 2019 - 2022 

Foro Venoso Europeo 2019, como sociedad anfitriona (27.-29.06.2019, Zúrich) 

Venalpina IX, 2020, en cooperación con las sociedades austriaca y alemana de flebología (26.-31.01.2020, 

Seefeld in Tirol) 

Webinar sobre Trombosis y Hemostasia, 10.09.2020, Lausana 

Webinar sobre el tratamiento de la unión safeno-femoral, 04.03.2021, Lugano 

Simposio de primavera de la SSP, 08.05.2021, Aarau 

USSVM (cooperación de cinco sociedades vasculares), 01.-03.12.2021, Interlaken 

Simposio de primavera de la SSP, 04.04.2022, Aarau 

USSVM (cooperación de cinco sociedades vasculares), 02.-04.11.2022, Zurich (la SSP es la sociedad 

organizadora) 

Venalpina X, 2023, en cooperación con las sociedades austriaca y alemana de flebología (29.01.-

03.02.2023, Engelberg) 

 

 
Swiss Society of Phlebology 

 

 

SOCIEDADES UIP: Pasado, presente y futuro 
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SOCIEDADES UIP: Pasado, presente y futuro 

Premios científicos 

2019: Resultados a largo plazo del clipaje laparoscópico de la vena ovárica en pacientes con varices 

atípicas del muslo (E. Then et al.) 

2020: Láser endovenoso combinado con escleroterapia para el tratamiento de grandes malformaciones 

venosas intramusculares (M. Fresa et al.) 

2021: Medición objetiva de la hiperpigmentación postescleroterapia y mejora mediante terapias de 

aclaración (S. Bossart et al.) 

 

Varios miembros de la junta directiva de la SSP contribuyen regularmente a estudios clínicos y 

publicaciones en el campo de la flebología, la linfología y las heridas crónicas. 

 

Política sanitaria 

La SSP es también el brazo político de la flebología en Suiza. En 2020, la SSP publicó un documento de 

posición sobre el diagnóstico, la indicación y el tratamiento adaptado de las varices tronculares según las 

directrices actuales, que coincidía perfectamente con un documento de posición anterior sobre el 

diagnóstico y el tratamiento de las varices reticulares y teleangiectasias. Con estos dos documentos de 

posición, la SSP defiende el carácter médico de las varices mayores y asegura el reembolso de las 

medidas diagnósticas y terapéuticas necesarias, mientras que el tratamiento de las varices reticulares y 

teleangiectásicas se clasifica como medicina estética, que sigue requiriendo un nivel muy alto de 

conocimientos técnicos, pero que no debe ser cubierto por el seguro de enfermedad. La SSP también 

defendió con éxito la medición y distribución de medias médicas por parte de flebólogos certificados en 

sus consultas médicas. El acuerdo sobre el reembolso de la termoablación endovenosa (radiofrecuencia o 

láser) de las varices tronculares fue un hito político que la SSP logró en 2016. Estos contratos siguen 

siendo válidos hoy en día. 

 

 

          Hafner J                                               Traber J                               Heim D 

Presidente de la SSP   Presidente electo de la SSP               Presidente anterior del EVF 

 
Swiss Society of Phlebology 

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

presentes y futuras para incluirlo en la newsletter.  

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

communications@uipmail.org. 
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PHLEBOLOGY: Resúmenes 

Artículos destacados 

Ambulatory outpatient venous surgery service: An examination of patient 

satisfaction and experiences 

 

Authors: Bernadette Hannon, Geraldine Prizeman, Prakash Madhavan, Sean O'Neill, 

Zenia Martin, Adrian O'Callaghan, Mary-Paula Colgan, Caitriona Canning, Sharon 

O'Donnell  

 

Background 

This study aimed to ascertain patients’ experience of the out-patient venous service being provided,; 

identify the level of patient satisfaction with the service and identify areas for further improvement 

and development. 

 

Method 

A prospective descriptive quantitative study. A questionnaire was distributed to all patients who used 

the service between June 2017 and March 2018. A total of 195 questionnaires was distributed with 

162 valid questionnaires returned; response rate of 83%. 

 

Results 

This study found high satisfaction levels with endovenous ablation procedures, with concomitant 

phlebectomy, in the ambulatory outpatient setting and patient experiences of the service are 

overwhelmingly positive. 

 

Conclusion 

Study findings support the management of ambulatory outpatient varicose vein endovenous ablation 

procedures as a feasible alternative to day surgery theatre settings and is the blueprint for future 

management of varicose vein surgery in Ireland. 

Lea el artículo completo aquí 

https://doi.org/10.1177%2F02683555221110353 
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PHLEBOLOGY: Resúmenes 

Artículos destacados 

Selective crossectomy combined with mechanochemical ablation in the 

treatment of great saphenous vein insufficiency: Early results of a single center 

experience 

 

Authors: Anna Petrone, Antonio Peluso, Raffaele P Ammollo, Davide Turchino, Luca del 

Guercio, Michele Andreucci, Raffaele Serra, Umberto M Bracale  

 

Background 

Selective crossectomy and mechanochemical ablation (MOCA) of great saphenous vein (GSV) have 

been used, for years, individually in the treatment of chronic venous insufficiency. In this paper, we 

focus on the advantages of a combination of the two techniques, in order to prevent complications 

and recurrence. 

 

Methods 

A preoperative clinical and instrumental screening phase was conducted for the purpose of dividing 

patients into three groups: “Saph+Cross” group (51/139 patients) underwent saphenectomy and 

crossectomy; “MOCA” group (44/139 patients) underwent MOCA of GSV with Flebogrif® device; 

“MOCA + Cross” group (44/139 patients) subjected to both MOCA and crossectomy procedures. 

Recurrence rate, defined as total recanalization of GSV and/or onset of neosaphena and/or new 

varicose veins, was used as a primary outcome. Secondary outcomes were procedural time and intra- 

and post-procedural complications. 

 

Results 

We conducted a 1-, 6-, and 12-month follow-up with Duplex scan. The recurrence rates were 3.9%, 

21.8%, and 4.5% for “Saph+Cross,” “MOCA,” and “MOCA+Cross,” respectively, with a significant 

difference for the comparison between “MOCA” and “Saph+Cross” (MOCA vs Saph+Cross: OR 5.35, 

CI95% [0.98; 54.6], p-value .040). 

The sub-analysis of primary outcome highlighted a lower recanalization rate of GSV when combining 

the crossectomy with MOCA procedure (2.2% MOCA+Cross vs 15.9% MOCA; 0.12 OR, [0.002; 1.02] 

CI95%, p-value .029). Among the secondary outcomes, “MOCA” showed a shorter procedural time 

than the other groups (Saph+Cross: 51.3 ± 11.4; MOCA: 45.1 ± 7.5; MOCA+Cross: 50.4 ± 10; p-

value .027). No significant differences were noted in terms of intra- and post-procedural 

complications. 

 

Conclusions 

The results showed that patients treated with saphenectomy and crossectomy have a lower 

recurrence rate compared to MOCA alone and MOCA + crossectomy procedures. 

The association of crossectomy with MOCA significantly reduces the recanalization rate of GSV, and it 

is also characterized by a higher free survival from recurrence (SSF) than with MOCA alone. 

Lea el artículo completo aquí 

https://doi.org/10.1177%2F02683555221092194 
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PHLEBOLOGY: Resúmenes 

Artículos destacados 

Skin necrosis following sclerotherapy. Part 1: Differential diagnosis based on 

classification of pathogenic mechanisms 

 

Authors: Mina Kang, Anes Yang, Patricia Hannaford, David Connor, Kurosh Parsi  

 

Background 

Tissue necrosis is a significant but uncommon complication of sclerotherapy. The pathogenic 

mechanisms of this often-debilitating complication have been poorly described in the literature. 

 

Purpose 

To elucidate the pathological mechanisms, we propose a morphological approach to classify 

sclerotherapy-induced skin necrosis into two categories of round and stellate (star-like) necrosis. 

Research Design: Comprehensive literature review was conducted. 

 

Results 

Round necrosis is typically caused by extravasation of sclerosants. It typically presents as an ulcer with 

smooth and non-geographic borders. Historically, extravasation has been cited as the main cause of 

sclerotherapy-related necrosis. While this may be the case with osmotic or irritant sclerosants, it is far 

less likely with the use of detergent agents particularly in the foam format.The more commonly 

encountered pattern of stellate necrosis is an ischaemic ulcer secondary to arterial/arteriolar 

occlusion. In contrast to round necrosis, stellate necrosis follows an intra-vascular injection of 

sclerosants such as an inadvertent intra-arterial injection. But more frequently, stellate necrosis may 

follow a perfectly executed intra-venous or intra-telangiectatic delivery of sclerosants. Several 

pathogenic pathways can be considered. The physiologic response of veno-arteriolar reflex 

vasospasm (VAR-VAS) is possibly the most frequent pathway. It follows a high-pressure injection of 

the sclerosant in a target vein resulting in a rapid rise of intravenous pressures which in-turn would 

trigger a sympathetic neuronal reflex vasospasm of the pre-capillary sphincters and a corresponding 

opening of the normally closed arterio-venous anastomoses (AVAs). This communication would allow 

entry of the sclerosing agent into the arteriolar side of the circulation resulting in arteriolar occlusion 

and infarction of the corresponding skin. Similarly, an intravenous administration of sclerosants in the 

vicinity of defective boundary valves or persistently open AVAs can result in the entry of detergent 

agents into the arteriolar side of the microvasculature causing an ischemic stellate ulcer. 

 

Conclusions 

In this first instalment of these two-part series, we review the pathogenic mechanisms of post-

sclerotherapy necrosis. In the second instalment, we describe risk minimisation and management 

strategies. 

Lea el artículo completo aquí 

https://doi.org/10.1177%2F02683555221088101 
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Pulse en el nombre para 

acceder al artículo 

PHLEBOLOGY: Resúmenes 

Selected phlebological abstracts 

 

Lowell S Kabnick, Katheen 
Ozsvath, Jorge H Ulloa 

Evaluation of anomalies of major 
veins of the superficial venous 
system of lower limb in adults on 
color doppler: An observational 
study 

 

Manohar Kachare, Pooja 
Jaisinghani, Sanjay Kulkarni  

Re: “Modification of protocol with one 
extra drop of endovascular 
cyanoacrylate improved closure rates in 
incompetent great saphenous veins”—
time to rethink the instructions for use 
for VenaSeal™? 

 

TY Tang, A Tiwari, CJQ Yap, SXY Soon, CLJ 
Wong  

 

Does eradication of superficial vein 
incompetence after superficial vein 
thrombosis reduce the risk of 
recurrence and of deep vein 
thrombosis? A pilot study evaluating 
clinical practice in Örebro county, 
Sweden 

 

Håkan Åström, Lena Blomgren  

Conservative therapy significantly 
reduces patients’ chronic venous 
disease symptoms: A Caribbean 
insight into the VEIN Act Program 
 
Isaac Dialsingh, Saeed Rashaad 
Mohammed, Rei Sebastian Medford,  

Emerson Budhoo, Ian White-
Gittens, Dale Maharaj 

An online survey of pelvic 
congestion support group members 
regarding comorbid symptoms and 
syndromes 

 

Steven J Smith, Michael Sichlau, Luke E 
Sewall, B Holly Smith, Brenda 
Chen, Neal Khurana, Peter C Rowe 

Relationship between great 
saphenous vein recanalization, 
venous symptoms reappearance, 
and varicose veins recurrence rates 
after endovenous radiofrequency 
ablation 

 

Daniele Bissacco, MD, Silvia 
Stegher, MD, Fabio Calliari, MD, Renato 
Casana, MD, Santi Trimarchi, MD 
PhD, Marco P Viani, MD  

Double dosing or one extra drop? In 
response to Letter to the Editor on 
our recent article “Modification of 
protocol with one extra drop of 
endovascular cyanoacrylate 
improved closure rates in 
incompetent great saphenous veins” 

 

Yiu Che Chan 

Nuevas publicaciones en flebología 
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UPCOMING EVENTS PRÓXIMOS EVENTOS 

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. 

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 

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 

64th Annual Meeting of the 

German Society for 

Phlebology 

28 de septiembre, 2022 

Hannover Congress Centrum 

SEPTIEMBRE 2022 

Annual Meeting of the Royal 

Society of Medicine Venous 

Forum 

27 y 28 de septiembre, 2022 

Royal Society of Medicine 

SEPTIEMBRE 2022 

5th Scientific Meeting of the 

Baltic Society of Phlebology 

19 y 20 de agosto, 2022 

Riga, Latvia 

AGOSTO 2022 

AVLS2022 36th Annual 

Congress of the American 

Vein and Lymphatic Society 

13-16 de octubre, 2022 

Nueva Orleans, Estados Unidos 

OCTUBRE 2022 
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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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