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UIP NEWSLETTER 
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2. En Memoria: Prof. Dr. Never Rosli 

3. Módulos Educativos UIP 

4. Sociedades UIP  - Pasado, Presente 

y Futuro - Sociedad Mexicana de 

Angiología y Cirugía Vascular y 

Endovascular 

5. Resumen de la revista Phlebology 

6. Próximo Eventos 

7. Miembros de los Commités de la 

UIP Convocatoria Abierta para Resúmenes para la UIP2022 

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

¡Gracias por asistir! 
 

Queremos agradecer a todos los Presidentes de las 

Sociedades Miembro de América Latina que partici-

paron en la reunión especial de febrero.  

El objetivo principal de esta reunión fue la dis-

cusión e intercambio de ideas para definir la repre-

sentación de nuestras sociedades miembros de los 

países centroamericanos dentro de la membresía 

de la UIP. 

REUNIÓN ESPECIAL CON LATINOAMÉRICA 

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

¡Siga nuestras cuentas en las redes 

sociales y asegúrese de que se le 

notifiquen las actualizaciones, las 

fechas límite y las noticias 

importantes! 

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

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

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

profesional de español e inglés originalmente de Argentina, pero 

establecida en Sídney desde 2019. 

Todas las contribuciones y consultas son bienvenidas. 

¡Hay oportunidades de publicidad disponibles! 

Comunícate con nosotros en communications@uipmail.org.  

REDES SOCIALES 

ANUNCIOS UIP 

SOBRE NOSOTROS 

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

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

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

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

communications@uipmail.org 

UIP SPEAKER’S CORNER 

INVITACIÓN PARA EL CONTENIDO DE LA NEWSLETTER:  

 

La UIP da la bienvenida a patrocinios para su news-

letter. Si tiene interés en poner un anuncio o 

patrocinar la newsletter de UIP, contáctenos al sigui-

ente correo electrónico:  

 

execdirector@uipmail.org 

OPORTUNIDADES DE PATROCINIO 

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

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

 DEBATE SOBRE LA CONSTITUCIÓN DE LA UIP 

El Comité de Reforma Constitucional y el Comité Ejecutivo de la UIP han 

participado en una revisión exhaustiva de los Estatutos de la UIP, identificando 

posibles áreas de debate y revisión. Se ha solicitado la opinión jurídica de dos 

bufetes de abogados independientes, los cuales han aconsejado que los Estatutos 

de la UIP no se ajustan a la ley y son un documento histórico sin valor jurídico. 

El proceso de consulta a las sociedades de la UIP se inició en 2021, 

con una serie de seminarios en línea del Consejo General destinados 

a presentar estos temas al Consejo General y a recoger las opiniones 

preliminares. A partir de estas discusiones, la UIP ha elaborado un 

documento de debate, cuyo objetivo es hacer un lienzo de las 

cuestiones, proporcionando un marco y aportando argumentos a 

favor y en contra de cualquier cambio propuesto. 

Se invita a las sociedades miembros de la UIP y a las partes interesadas a hacer 

comentarios sobre el documento de debate. En caso de que aún no haya recibido 

el enlace, por favor póngase en contacto con nosotros inmediatamente para que 

podamos brindarle el acceso. 

Cronograma de Revisión Constitucional 

FECHA LÍMITE DE 

ENTREGA EXTENDIDA 

HASTA EL 1 DE MARZO 

DE 2022 

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

Durante la reunión, se espera que las Sociedades Miembro hablen de los siguientes temas: 

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
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EN MEMORIA 

 

El Prof. Dr. Never Rosli, (1940/2022), nacido en 

Santa Fe, graduado de médico en Córdoba, Inició 

su carrera dentro de la Flebología guiado por los 

Profesores Saúl Umansky y César F. Sánchez. 

En Córdoba fue creador de un Centro 

Flebológico, en su momento quizás el más 

avanzado en Latinoamérica. Además, fue 

miembro fundador de la Sociedad de Flebología 

y Linfología de Córdoba y Presidente. 

En 1992, fue Presidente de la SAFYL (Sociedad 

Argentina de Flebología y Linfología) a nivel 

nacional. En Latinoamérica, fue Presidente de 

Honor de la Sociedad Panamericana de 

Flebología y Linfología. 

En 2001, se convirtió en Vicepresidente de la 

Unión Internacional de Flebología (UIP) y, 

posteriormente en 2007, un Miembro de Honor.  

Participó como coautor en numerosos  libros. 

Aún más, en 1976, fue autor del libro “Várices. 

Escleroterapia. Flebología práctica”, con prólogo 

del Prof. E. Altman Canestri; en principio, este 

libro recibió embates de los cirujanos a ultranza 

por sus conceptos escleroterapeuticos. 

Actualmente, este libro es aún un recurso 

obligatorio en los cursos de posgrado.  

El Prof. Dr. Never Rosli fue el primero en 

considerar la escleroterapia un arte más que una 

técnica médica habitual, concepto que otros 

autores ampliaron y presentaron en el transcurrir 

de los años. 

En los años noventa, comenzó su búsqueda de la 

verdad en la escleroterapia con espuma. Logrado 

su objetivo, presentó dicha técnica con otros 

colegas en una jornada científica de la 

Asociación Médica Argentina (AMA), durante la 

cual mostró casos de várices gigantes y 

aneurismas venosos tratados con este método. 

No podemos dejar de mencionar que el Prof. Dr. 

Never Rosli jerarquizó la escleroterapia y la 

valoró al mismo nivel que la cirugía y 

microcirugía, con el logro de iguales o mejores 

resultados médicos y estéticos obtenidos con 

menor agresión, secuelas y costos. 

Durante más de 50 años, nuestro querido Dr. 

Rosli concurrió y participó activamente de las 

reuniones mensuales científicas de la Sociedad 

(SAFyL) y en numerosos eventos nacionales e 

internacionales, además de ser inefable animador 

de cenas de nuestra bohemia flebológica que no 

habremos de olvidar. 

 

Que en paz descanse, querido Dr. Never Rosli 

 

Prof. Dr. Never Rosli 

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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La UIP se enorgullece y se complace en presentar módulos educativos de flebología en línea para 

mejorar y estandarizar la educación y la formación en flebología en todo el mundo.  

Los módulos educativos están diseñados para proporcionar una comprensión básica y estandarizada de 

varios aspectos de la flebología. Estos proporcionan un sistema de aprendizaje estructurado y centrado 

para preparar mejor a los alumnos para internados o exámenes similares en enfermedades venosas. 

El sistema de módulos en línea se desarrolló como parte del programa de formación del Colegio 

Australiano de Flebología (Australasian College of Phlebology, ACP) bajo los auspicios de la UIP. Cada 

módulo abarca un tema dirigido por un instructor experto en la materia.  

El programa incluye 60 módulos divididos en: 

Avanzado—Segundo año 

• Ciencias Básicas 2 

• Intervenciones Venosas 2 

• Tromboembolismo Venoso 

• Tratamiento Conservador 

Básico—Primer año 

• Ciencias Básicas 1 

• Ciencias Clínicas 

• Intervenciones Venosas 1 

• Gestión de Pacientes 

Internado—Cuarto año 

• Obstrucciones Venosas 

• Intervenciones Venosas 4 

• Dermatología Vascular y Anomalías 

Vasculares 2 

Avanzado—Tercer año 

• Insuficiencia Venosa Pelviana 

• Intervenciones Venosas 3 

• Dermatología Vascular y Anomalías 

Vasculares 1 

• Linfedema y Lipedema 

La suscripción a los módulos es válida por un año de acceso a todos los módulos del sistema.  

Los inscriptos en la UIP pueden determinar el ritmo con el que desean realizar el programa. Si necesita 

más tiempo para trabajar con los módulos, tendrá que suscribirse por otro año. 

La suscripción anual también le proporcionará acceso a la biblioteca en línea de la Real Sociedad de Medi-

cina (RSM) que le ayudará a completar sus módulos en línea. El acceso a la biblioteca en línea de la RSM 

está incluido en la cuota de suscripción a los módulos (no se incluyen las inscripciones gratuitas de los paí-

ses de nivel 2 y 3 ni de los cursos individuales). 

El valor de la suscripción varía dependiendo del programa que elija y del país que provenga. Le recomen-

damos ingresar a la página de Educación en Línea de la UIP para conocer más sobre los costos. 

Si tiene alguna consulta sobre los Módulos Educativos de Flebología, se puede comunicar a través de     

correo electrónico a acp@phlebology.com.au 

MÓDULOS EDUCATIVOS 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/
https://www.uip-phlebology.org/online-education
mailto:acp@phlebology.com.au
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SOCIEDADES UIP: Pasado, presente y futuro 

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

presentes y  futuras para incluirlo en el boletín. Este mes, la Foro Venoso Tailandés ha proporcionado un 

artículo.  

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

communications@uipmail.org. 

 
Sociedad Mexicana de Angiología y Cirugía Vascular y Endovascular 

Nuestra organización fue 

fundada el 29 de  

septiembre de 1959 con 

el nombre de “Sociedad 

Mexicana de Angiología”. 

Posteriormente sería 

llamada “Sociedad 

Mexicana de Angiología 

y Cirugía Vascular y 

Endovascular (SMACVE).  

El primer presidente fue el Dr. Héctor Quijano 

Méndez, en el periodo de 1960- 1962. Desde 

entonces un total de 32 

presidentes han dirigido la SMACVE. 

 

Actualmente, el presidente es el Dr. Carlos 

Arturo Hinojosa Becerril, quien dirige a la 

Sociedad en el periodo 2021- 2022. La SMACVE 

está integrada por 422 miembros activos y 

cirujanos vasculares de México.  

Nuestra misión es el desarrollo de actividades 

académicas y la investigación de temas 

relacionados con la cirugía vascular mexicana, 

así como la 

constante actualización de la investigación en la 

cirugía vascular y endovascular que se realizan 

en las diferentes instituciones de México  

La visión de nuestra Sociedad consiste en 

consolidarnos como grupo con el fin de estudiar, 

desarrollar, investigar, promover y distribuir 

temas relacionados con patología venosa, 

linfática, arterial, accesos vasculares y pie 

diabético. 

Los objetivos principales son: 

● Desempeñar una función científica y educativa 

a favor de sus miembros, gracias a la integración 

de las normas de práctica. 

● Fomentar la difusión y actualización apoyados 

en cursos y publicaciones. 

● Proponer los cambios y ajustes necesarios 

para los programas de postgrado relacionados 

con nuestras especialidades a fin de que se 

mantengan actualizados. 

● Facilitar el intercambio de experiencias e 

información científica entre sus miembros 

mediante la realización de actividades de 

carácter nacional e internacional o por la vía 

de sus publicaciones. 

 

En 1973 se fundó oficialmente la Revista 

Mexicana de Angiología, la cual fue creada y 

dirigida por el Dr. Nicolás Figueras Carrera. Esta 

revista cuenta con una distribución nacional e 

internacional, y actualmente su editor en jefe es 

el Dr. Javier Eduardo Anaya Ayala. La publiación 

se encuentra disponible en diversas bases de 

datos a las cuales que se puede acceder desde 

cualquier parte del 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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SOCIEDADES UIP: Pasado, presente y futuro 

Además, trimestralmente se emite un boletín 

SMACVE, y apenas en diciembre de 2021 se 

publicó su décima edición, trabajo coordinado 

por la Dra. Sandra Olivares Cruz. 

 

En octubre de 2021 se celebró exitosamente el 

LIII Congreso Internacional Anual de Angiología y 

Cirugía Vascular y Endovascular, el cual reunió a 

un gran número de angiólogos y cirujanos de 

distintas nacionalidades que revisaron y 

discutieron temas de actualidad relacionados con 

la angiología. De igual forma, en septiembre de 

2021 se llevó a cabo la XIII Reunión Anual 

Conjunta de Programas Universitarios en Tópicos 

Vasculares y Endovasculares. Estas dos actividades 

cumbre se suman a los múltiples congresos 

regionales vasculares realizados a lo largo de 

todo el país. Hemos establecido reuniones y 

sesiones académicas semanales entre 

todos los residentes de Angiología de México 

para lograr la homogenización de 

contenidos. La SMACVE ha 

buscado llegar a los estudiantes de 

Medicina desde la organización de 

un simposio anual para ellos, el 

cual es de acceso libre, con miras 

de lograr un acercamiento 

profundo a la Angiología, mismo 

que durante la carrera puede llegar 

a ser limitado. 

En 2021 se publicó el último libro 

emitido por la SMACVE, titulado 

Patología Venosa, que forma parte 

del acervo académico de la 

institución, y que puede consultarse en la 

siguiente liga: Angiología y Cirugía Vascular 

(incmnsz.mx)  

Además, se ha trabajado en conjunto con otras 

Sociedades mexicanas e internacionales con las 

que se ha consolidado una relación 

interdisciplinaria importante, que facilita la 

comunicación y discución de los temas que nos 

atañen, así la publicación de artículos e 

investigación científica.  

Asimismo, se creó el Comité de Cirujanos 

Vasculares Jóvenes, el cual forma parte de la 

Sociedad, y tiene como finalidad facilitar el 

desarrollo profesional integral, apoyado en la 

búsqueda de proyectos enfocados en técnicas e 

ideas que permitan la innovación y renovación 

continua. 

La SMACVE está involucrada directamente en la 

generación y actualización de las Guías de 

Práctica Clínica Mexicana en temas de angiología 

y cirugía vascular. Además, se han logrado 

difundir temas de relevancia para la población en 

diferentes periódicos locales y nacionales. 

En la última década, y por los multiples esfuerzos 

de sus directores y miembros, la Sociedad ha 

crecido de manera exponencial en términos de 

integrantes, publicaciones, reuniones y de  

difusión, lo cual le ha permitido consolidarse 

como la mejor de su tipo en México.  

 
Sociedad Mexicana de Angiología y Cirugía Vascular y Endovascular 

SMAVCE—MESA DIRECTIVA 

Presidente: Dr. Carlos Arturo Hinojosa Becerril. 

Vicepresidente: Dr. Leopoldo Alvarado Acosta. 

Secretario General: Dr. José Francisco Ibáñez 

Rodríguez. 

Tesorero: Dr. Venancio Pérez Damián. 

 

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.incmnsz.mx/opencms/contenido/departamentos/AngiologiayCirugiaVascular/libros.html
http://www.incmnsz.mx/opencms/contenido/departamentos/AngiologiayCirugiaVascular/libros.html
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RESUMEN 

RESUMEN DESTACADO 

Decreased mobility, lack of social support, 

haemosiderosis and use of antidepressant 

medications may predict recurrent venous 

leg ulcers within 12 months of healing: A 

prospective longitudinal study 

 

Authors: KJ Finlayson, PhD, CN Parker, PhD, C 

Miller, PhD, HE Edwards, PhD, J Campbell, PhD  
 

Abstract 

Aim 

To identify clinical, medical and psychosocial predictors of venous leg ulcer recurrence within 

12 months of healing. 

Methods 

A multi-site study was conducted in Australia in community and hospital outpatient settings. 

Adults with venous leg ulcers were recruited within 4 weeks of healing and data were 

collected on preventative treatments and health, medical, clinical and psychosocial factors. 

Follow-up data on recurrences were collected every 3 months until ulcer recurrence, or until 

12 months after healing pending which occurred first. Factors associated with time to 

recurrence were analysed using a Cox proportional hazards regression model. 

Design 

Secondary data analysis of a multi-site, prospective longitudinal study to validate a risk 

assessment tool for recurrence. 

Results 

A sample of 143 participants was recruited (51% male, Mage = 73 years, SD 13.6). Almost half 

(49.6%) had an ulcer recurrence within 12 months, with a mean time to ulcer recurrence of 

37 weeks (SE 1.63, 95% CI 33.7–40.1). Factors measured at the time of healing that were 

significant independent predictors of recurrence were: prescribed antidepressant medications 

(p = .035), presence of haemosiderosis (p = .006), decreased mobility (longer sitting times) 

(p = .007) and lower social support scale scores (p = .002). Participants who wore 

compression systems providing 20 mmHg or higher for at least 5 days/week were less likely 

to recur, although not reaching statistical significance (p = .06). 

Conclusion 

Results provide evidence that antidepressant medications, haemosiderosis, decreased 

mobility and lack of social support are risk factors associated with ulcer recurrence; therefore, 

these variables are modifiable and could guide early intervention. 

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://doi.org/10.1177%2F02683555211063986
https://doi.org/10.1177%2F02683555211063986
https://doi.org/10.1177%2F02683555211063986
https://doi.org/10.1177%2F02683555211063986
https://doi.org/10.1177%2F02683555211063986
https://doi.org/10.1177%2F02683555211063986
https://doi.org/10.1177%2F02683555211063986
https://doi.org/10.1177%2F02683555211063986
https://doi.org/10.1177%2F02683555211063986
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RESUMEN 

Artículos destacados 

Ultrasound examination for en-suite measurements in lipedema 

 

Authors: Orhan Güvener, Vincenzo Ricci, Levent Özçakar  

 

Keywords  

Lipedema, ultrasound, lymphedema 

A systematic review of current trends in pharmacologic management after stent 

placement in nonthrombotic iliac vein lesions 

Authors: Daniel Veyg, Mustafa Alam, Henry Yelkin, Ruben Dovlatyan, Laura 

DiBenedetto, Windsor Ting  

 

Abstract 

Objective 

Stenting of the iliac vein is increasingly recognized as a treatment for chronic venous 

insufficiency (CVI). However, the pharmacologic management after stent placement is unclear. This 

review was conducted to illustrate recent trends in anticoagulation and antiplatelet regimens 

following stent placement for nonthrombotic iliac vein lesions (NIVL). 

Methods 

The MEDLINE database was searched using the term “iliac vein stent.” Retrieval of articles was limited 

to studies conducted on humans and published in English between 2010 and 2020. Studies were 

included that described iliac vein stent placement. Studies were excluded that contained fewer than 

25 patients, performed procedures other than stent placement, did not specify the postoperative 

anticoagulant used, or treated lesions of thrombotic origin. 

Results 

12 articles were included in this review, yielding a total of 2782 patients with a male-to-female ratio 

of 0.77. The predominant CEAP classification encountered was C3. The most common stent used in 

the included studies was the Wallstent (9/12), and the most common pharmacologic regimen was 3 

months of clopidogrel (6/12). Warfarin, aspirin, cilostazol, and rivaroxaban were among other agents 

used. Primary stent patency ranged from 63.1 to 98.3%. There was no apparent correlation between 

pharmacologic agent used and stent patency or subjective patient outcomes. 

Conclusion 

Multiple different approaches are being taken to pharmacologically manage patients following stent 

placement for NIVL. There is no consensus on which agent is best, nor is there a formal algorithmic 

approach for making this decision. Additionally, the findings in this study call into question whether 

anticoagulation following stenting for NIVL is necessary at all, given the similar outcomes among the  

ifferent agents utilized. This review underscores the potential value of undertaking a multi-

institutional prospective study to determine what is the best pharmacologic therapy following venous 

stent placement for NIVL. 

 

Keywords  

Iliac vein, stenting, anticoagulation, nonthrombotic iliac vein lesions 

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://doi.org/10.1177%2F02683555211068954
https://doi.org/10.1177%2F02683555211068954
https://doi.org/10.1177%2F02683555211068954
https://doi.org/10.1177%2F02683555211068954
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Nuevas publicaciones en flebología 

RESUMEN 

Association between obesity and the 
aggravation of limited range of 
ankle mobility in chronic venous 
disease  

 

Sergio Q Belczak, Rubiana Neves 
Ramos, Jose Maria Pereira de Godoy  

Quality-of-life assessment in 
patients treated with radiofrequency 
ablation with or without great 
saphenous vein recanalization 

 

Daniele Bissacco, Chiara 
Malloggi, Chiara Lomazzi,  

Maurizio Domanin, Andrea Odero, 
Jr, Santi Trimarchi, Renato Casana 

The expression of matrix 
metalloproteinases and their tissue 
inhibitors in the vein wall following 
superficial venous thrombosis  
 

Guoting Yu Kun Li Yongbo Xu Haibo Chu 
Hanxiang Zhan Yuxu Zhong  

 

 

May Thurner syndrome: Sixty years 
later 

 

Romulo Armenta Flores Diego Armenta-
Villalobos Esteban Ramirez-Centeno Derek  
Harrison-Ragle Luis G Dominguez Carrillo  

Current strategies for endovascular 
management of varicose veins: An 
updated review of superficial 
ablation technologies  

 
 
VIneeta Ojha Sanjeev Kumar  

LIPIODOL reduces the lytic activity 
of detergent sclerosants in vitro  

 

Joseph Gracé David Connor Lourens 
Bester Christopher Rogan Kurosh Parsi 

Combined high-resolution 3D CUBE 
T1-weighted imaging and 
noncontrast-enhanced magnetic 
resonance venography for 
evaluation of vein stenosis in May–
Thurner syndrome  

 

Shanshan Shen Chunhui Shan Yanqin 
Lan Yingmin Chen Jikuan Li Xiaowan 
Guo Hong Ji Min Li MengDi Cong  

Comparison of mechanochemical 
ablation versus ligation and 
stripping for the treatment of 
incompetent small saphenous vein  

 

Luca Apruzzi Victor Bilman Vincenzo 
Ardita Nicola Favia Concetta Saracino, 
Roberto Chiesa, Domenico Baccellieri  

Haga clic en el nombre 

para acceder al artículo 
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Una de las principales visiones de la UIP es promover relaciones productivas entre sociedades. Con esta 

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

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

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

EVENTOS BAJO EL AUSPICIO DE LA UIP 

Para obtener más información sobre eventos, visite: 

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

 

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

communications@uipmail.org 

VI Congress of the Vascular 

Surgeons, Phlebologists and 

Angiologists of Ukraine 

7-8 de abril, 2022 

Odessa, Ucrania 

ABRIL 2022 

VENOUS 2022 - American 

Venous Forum 

23-26 de febrero, 2022 

Florida 

FEBRERO 2022 

Virtual Congres of the 

Colombian Association of 

Angiology and Vascular 

Surgery 

24-26 de marzo, 2022 

Virtual 

MARZO 2022 

ACP2022 - 22nd Annual 

Scientific Meeting of the 

Australasian College of 

Phlebology 

20-23 de mayo, 2022 

Coogee, Sídney, Australia 

MAYO 2022 

46th Annual Congress of the 

Canadian Society of 

Phlebology 

29-30 de abril, 2022 

Montreal, QC, Canadá 

ABRIL 2022 

European College of 

Phlebology Course 

13-15 de mayo, 2022 

Hotel Krasnapolsky, Ámsterdan 

MAYO 2022 

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

SEPTIEMBRE  2022 

UIP2022 

XIXth WORLD   

CONGRESS OF THE UIP 

12-16 de septiembre, 2022 

Estambul, Turquía 

SEPTIEMBRE 2023 

UIP 2023 

XXth WORLD 

CONGRESS OF THE UIP 

17-21 de septiembre, 2023 

Miami Beach, Estados 

Unidos 

21st Congress of the 

Portuguese Society of 

Angiology and Vascular 

Surgery 

16-18 de junio, 2022 

Altice Braga Forum, Portugal 

JUNIO 2022 

Annual Meeting of the 

Benelux Society of 

Phlebology 

10-11 de junio, 2022 

Faculty Club Leuven, Bélgica 

JUNIO 2022 

Flebopanam 2022 

16-18 de junio, 2022 

Guayaquil, Ecuador 

JUNIO 2022 

22nd Annual Meeting of the 

European Venous Forum 

30 de junio, 2022 

Venecia, Italia (Híbrido) 

JUNIO 2022 

64th Annual Meeting of the 

German Society for 

Phlebology 

28 de septiembre, 2022 

Hannover Congress Centrum 

SEPTIEMBRE 2022 

42nd Annual Meeting of the 

Japanese Society of 

Phlebology 

7-8 de julio, 2022 

Station Conference, Tokio, 

Japón 

JULIO 2022 

ACP2022 - 22nd Annual 

Scientific Meeting of the 

Australasian College of 

Phlebology 

13-16 de octubre, 2022 

Nueva Orleans, Estados Unidos 

OCTUBRE 2022 

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


Presidente 

Prof. Kurosh PARSI (Australia) 

 

Expresidente inmediato 

Dr. Nick MORRISON (USA) 

 

Secretario General 

Prof. Mark MEISSNER (USA) 

 

Secretario General Adjunto 

Dr. Malay PATEL (India) 

 

 

Tesorero 

Dr. Paul THIBAULT (Australia) 

 

Presidente del Comité Científico 

Prof. Alun Davies (UK) 

 

Presidente del Comité Educativo 

Prof. Oscar BOTTINI (Argentina) 

 

 

 

 

 

Vicepresidentes 

Norteamérica 

Dr. Lowell KABNICK (USA) 

Sudamérica 

Prof. Victor CANATA (Paraguay) 

Norte de Europa, Norte de África y Oriente 

Próximo 

Prof. Sergio GIANESINI (Italy) 

Sur de Europa 

 Dr. Lorenzo TESSARI (Italy) 

Asia  

 Prof. Dong-Ik KIM (Korea) 

Comité Ejecutivo 

Comunicaciones y RRPP 

Prof. Victor CANATA (Chair, Paraguay) 

Prof. Sergio GIANESINI (Italy) 

Dr David CONNOR (Australia) 
 

Conflict Resolution 

Dr Paul THIBAULT (Chair) 

Prof. Kurosh Parsi (Australia)  

Cogresos y Eventos 

Dr Lowell KABNICK (Chair, USA) 
 

Consenso y directrices 

Prof. Kurosh PARSI  (Chair, Australia) 
 

Reforma Constitucional 

Prof. Mark MEISSNER (Chair, USA) 

Prof. Victor CANATA (Paraguay) 

Prof. Sergio GIANESINI (Italy) 

Prof. Kurosh Parsi (Australia)  

Comité Educativo 

 Prof. Oscar BOTTINI (Chair, Argentina) 

Prof. Jose Antonio DIAZ (USA) 

Dr Janna BENTLEY (Canada) 

Prof. Willy CHI (USA) 

Prof. Antonios GASPARIS (USA) 

Dr Ravul JINDAL (India) 

Dr Neil KHILNANI (USA) 

Dr Zaza LAZARASHVILI (Georgia) 

Prof. Armando MANSILHA (Portugal) 

Prof. Giovanni MOSTI (Italy) 

Dr. Johann Christof RAGG (Germany) 

Dr Pauline RAYMOND-MARTIMBEAU 

(Canada) 

Dr Luis Francisco RODRIGUEZ REYES (El 

Salvador) 

Prof. Roberto SIMKIN (Argentina) 

Dr Wassila TAHA ELKASHISHI (Egypt) 

Dr Jorge Hernando ULLOA (Colombia) 

Prof. Tomasz URBANEK (Poland) 

Prof. Shenming WANG (China) 

Prof. Mark Steven WHITELEY (UK) 

Prof. Takashi YAMAKI (Japan) 

Equipo de Trabajo Comprometido 

Prof. Sergio GIANESINI (Chair., Italy) 

Prof. Larisa CHERNUKHA (Ukraine) 

Dr Juan CHUNGA PIETRO (Peru) 

Dr Bahar FAZELI (Iran) 

Dr Ahmed GAWEESH (UAE) 

Dr Veronika GOLOVINA (Russia) 

Dr Ernesto INTRIAGO (Ecuador) 

Dr Shantonu KUMAR GHOSH (Bangladesh) 

Dr Lucy MCKINNON (Australia) 

Dr Maxim SHAYDAKOV (Russia) 

Dr Mandy  WONG (Canada) 
 

Divulgación 

Dr  Malay PATEL (Chair, India) 

Prof. Victor Canata (Paraguay) 

Dr Lowell Kabnick (USA) 

Prof. Dong-Ik Kim (South Korea) 

Dr Sergio Gianesini (Italy) 

Dr Lorenzo Tessari (Italy)  

Comité Científico 

A/ Prof. Hernan BAUZA MORENO (Argentina) 

Prof. Zhong CHEN (China) 

Prof. Alun DAVIES (UK) 

Dr Devenda DEKIWADIA (India) 

A/ Prof. Suat DOGANCI (Turkey) 

Dr Claudine HAMEL-DESNOS (France) 

Prof. Nicos LABROBOULOS (USA) 

Prof. Fedor LURIE (USA) 

Dr Makoto MO (Japan) 

Dr Marc VUYLSTEKE (Belgium) 

Prof. Igor ZOLOTUKHIN (Russia) 

 

 

Comités 

Director Ejecutivo 

Dr David CONNOR 

E: execdirector@uipmail.org  

Administración de la UIP 

Unión Internacional de Flebología 

Dirección registrada: 

Level 5, 7 Help St,  

Chatswood, NSW 2067 

Australian Business Number (A.B.N.) 

 67 167 177 219  

W: www.uip-phlebology.org 

E: uip@uipmail.org  

Comunicación y RRPP  

Melisa LOPEZ 

E: communications@uipmail.org  

OPC Oficial 

Nazli BAROOTIAN 

E: naz.barootian@mci-group.com 

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

diferentes beneficios? 

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

Niveles 2 y 3)* 

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

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

Acceso a los Foros de Debate de la UIP 

¡Más beneficios 

pronto! 

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

país, verifíquelo en nuestro sitio web. 

MEMBRESÍA UIP: BENEFICIOS MEMBRESÍA SOCIEDADES UIP: Beneficios 

Módulos Educativos de la UIP  Foros de Debate de la UIP 

Acceda a los Módulos 

Educativos de la UIP  

 

 

 

 

1. Ingrese a la página de 

Educación En Línea. 

2. Haga clic en “Enrol Now”. 

3. Complete los formularios con 

la información solicitada. 

Acceda a los Foros de Debate 

de la UIP 

 

 

  

 

 

1. Inicie sesión en la página de la 

UIP con su usuario y contraseña. 

2. Ingrese al Foro de Debate a 

través del portal de miembros.  

Cómo acceder al Portal de Miembros 

1. Póngase en contacto con su 

sociedad y pídales que añadan 

su nombre a los miembros del 

sitio web de la UIP. 

2. La sociedad carga una lista de 

miembros a través de su página 

de sociedad (Videos de instruc-

ciones disponibles en línea). 

3. Recibirá un correo electrónico 

con la confirmación de su      

usuario y contraseña.  

Phlebology 

The Journal of venous disease 

Acceda a la revista Phlebology  

 

 

 

 

 

Hágale saber a su Sociedad si 

require acceso a la revista 

Phlebology.* 

*Se aplican tarifas para países de 

Nivel 1 

https://www.instagram.com/uipphlebology/
https://www.facebook.com/UIPPhlebology/
https://twitter.com/UIPPhlebology
https://www.instagram.com/uipphlebology/
https://www.facebook.com/UIPPhlebology/
https://www.uip-phlebology.org/online-education
https://www.uip-phlebology.org/online-education

