
 

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

UIP NEWSLETTER 

ENERO, 2022 

 

EN ESTA EDICIÓN 

1. Anuncios de la UIP  

2. Módulos Educativos UIP 

3. Sociedades UIP  - Pasado, Presente 

y Futuro - Foro Venoso de Tailandia 

4. Resumen de la revista Phlebology 

5. Próximo Eventos 

6. Miembros de los Commités de la 

UIP 

7. Membresía UIP: Beneficios 

 

Convocatoria Abierta para Resúmenes para la UIP2022 

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

¡BIENVENIDO 2022! 
¡Feliz Año Nuevo! 

 

Apreciamos el tiempo que han dedicado a trabajar con 

nosotros en el último año. Les deseamos un próspero 

2022. 

Estamos entusiasmados por reunirnos con todas las 

Sociedades Miembro en el XIX Congreso Mundial de la 

UIP en Estambul en septiembre de 2022. 

Estamos deseando ver a todos nuestros colegas en 

persona y actualizarnos con las últimas noticias en todo 

el mundo. 

¡Nos vemos pronto! 

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 una traductora 

profesional de español e inglés originalmente de Argentina, pero 

establecida en Sídney desde 2019. 

Hay oportunidades de publicidad disponibles y las contribuciones y 

consultas son bienvenidas. 

 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 

Reunión Especial para Sociedades Miembro de Latinoamérica 

Esta es una invitación para discutir sobre la 

representación de nuestras sociedades miembros 

de los países centroamericanos dentro de la 

membresía de la UIP.  

La reunión tiene como objetivo facilitar la discusión 

y el intercambio de ideas para avanzar en el debate 

actual. Todas las sociedades miembros de la región 

latinoamericana están invitadas a asistir y 

contribuir. La reunión se celebrará en español y se 

organizará una traducción simultánea al inglés.  

Fecha: 12 de febrero, 2022 

 

La hora exacta de la reunión dependerá de su 

zona horaria, pero para darle una indicación, la 

reunión se llevará a cabo en: 

 

*UTC-3 (Argentina) - 19:00 

*UTC-6 (El Salvador) - 16:00 

 

Se le enviará un enlace de inscripción más cer-

ca de la reunión 

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 

Resúmenes abiertos para UIP2022  

Se han abierto la convocatoria para los resúmenes (Abstracts) para el Congreso Mundial de 

Flebología UIP2022 en Estambul.   

La fecha límite de presentación es el 4 de abril de 2022.  

Presente ahora en https://www.uip2022.org/abstracts/. 

 

Directrices: 

• Su trabajo debe ser original y no haber sido publicado o 

presentado anteriormente. 

• Los títulos deben presentarse en mayúsculas  

• La extensión del resumen es de 450 palabras 

• Se pueden subir dos imágenes o tablas a través del módulo de resúmenes. 

• Todas las cargas deben estar en formato jpeg o png. 

• Las presentaciones se harán en dos formatos: Presentación oral o póster. Una presentación oral podría 

ser considerada como una presentación de póster después de la revisión del comité. 

• Los resúmenes deben presentarse con 4 componentes: Antecedentes, Métodos, Resultados, 

Conclusión. 

• Todas las presentaciones aceptadas se publicarán en la revista "Phlebology: The Journal of Venous 

Disease" (factor de impacto 1,740) ver más detalles en https://journals.sagepub.com/metrics/PHL 

• Las instrucciones completas para las presentaciones se enviarán con la notificación de aceptación  

• La inscripción al congreso es obligatoria para estar presente en el programa del congreso. 

Las Sociedades Miembro ya han recibido las facturas de las tarifas de 2022.  

Si su sociedad no ha recibido su factura, por favor, compruebe su carpeta de correo no deseado. Las 

facturas también pueden consultarse en el Portal de Socios del sitio web de la UIP. 

Al pagar la cuota de socio, se pedirá a las sociedades que confirmen los datos de contacto de su sociedad. 

Esto ayudará a mantener actualizados los registros de la UIP para su sociedad. 

Tarifas de Membresía 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.uip2022.org/abstracts/
https://www.uip-phlebology.org/Membership/Login
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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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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. 

 

El Foro Venoso de Tailandia: 5 años de historia  

El Foro Venoso 

Tailandés (TVF) es una 

organización científica 

sin ánimo de lucro 

establecida en 

noviembre de 2017 en 

Bangkok, Tailandia, con 

la misión de 

proporcionar excelentes 

programas académicos, esforzándose por 

mantener sus altos estándares de contenido 

educativo para los médicos tailandeses, y 

explorando el conocimiento y la comprensión 

para mejorar el estándar de atención para los 

pacientes con trastornos venosos. 

Originalmente fundada como parte de la 

Asociación Vascular Tailandesa (TVA), la 

sociedad oficial de Cirugía Vascular de Tailandia, 

por un puñado de los expertos tailandeses en el 

campo de la flebología, incluyendo cirujanos 

vasculares, cirujanos generales, dermatólogos e 

intervencionistas, la TVF había hecho su marca a 

la UIP en 2018, cuando el Prof. Pramook 

Mutirangura, presidente de la TVA, y el Prof. Dr. 

Nuttawut Sermsathanasawadi, secretario de la 

TVF, asistieron a la 18ª reunión de la UIP en 

Melbourne, Australia.  

 

 

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:  Enero 2022 @uipphlebology         @UIPPhlebology        @UIPPhlebology  Página 9 

Anteriormente, la sección académica de 

trastornos venosos en Tailandia se administraba 

bajo la TVA con la primera reunión anual de la 

TVF introducida en marzo de 2018 en la reunión 

anual de 4 días de la TVA. 

En agosto de 2019, fue la primera vez que la TVF 

organizó su propia reunión anual con el curso 

básico de enfermedad venosa con el objetivo de 

proporcionar conocimientos y habilidades 

esenciales en el manejo de la enfermedad venosa 

crónica y el tromboembolismo venoso para los 

nuevos residentes de Cirugía General y becarios 

de Cirugía Vascular.  

El curso también ofrece varios talleres que 

incluyen la ecografía dúplex, la escleroterapia, la 

cirugía endovenosa y el vendaje y el cuidado de 

las heridas.  

Desde octubre de 2020, se ha introducido el 

curso avanzado de la enfermedad venosa, que 

proporciona información y técnicas para la 

cirugía endovenosa y la cirugía de venas 

profundas. 

Tanto los cursos básicos como los avanzados 

celebrados por la TVF no se limitan únicamente a 

los cirujanos vasculares o a los cirujanos 

generales, sino que también se invita a participar 

a médicos generales, dermatólogos y 

radiointervencionistas. Además, se espera que la 

Guía de Gestión Tailandesa para la Enfermedad 

Venosa Crónica desarrollada por el comité de la 

TVF se publique a finales de 2022. 

 

El Foro Venoso de Tailandia: 5 años de historia  

SOCIEDADES UIP: Pasado, presente y futuro 

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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RESUMEN 

RESUMEN DESTACADO 

Impact of statin treatment on patients 

diagnosed with chronic venous disease. 

Morphological analysis of the venous wall 

and clinical implications  

Sergiu-Ciprian Matei, Mervat Matei, Flavia 

Medana Anghel, Mihnea Dragoș Derban, Andra 

Olariu, Sorin Olariu   

 

 

 

Objectives 

The study evaluates the potential morphological changes that may occur in the 

venous wall in the case of the patients with chronic venous disease which associates 

treatment with statins for at least 2 years. 

 

Methods 

Operated patients with chronic venous disease in the CEAP C2-C3 stage were included 

in the study. 215 venous fragments, collected from 50 patients within the study group 

and 179 venous fragments collected from 52 patients within the control group were 

microscopically analysed, evaluating a series of morpho-anatomical parameters. 

 

Results 

In the study group, it was found that, venous reflux predominantly affects small veins, 

and also, a significant increase in collagen deposits in the adventitia and media tunics, 

proportional to the thickening of the venous wall. 

 

Conclusion 

Our results indicate possible effects of statins upon the venous morphology. Further 

studies are needed to determine the impact of these results on daily practice. 

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%2F02683555211053566
https://doi.org/10.1177%2F02683555211053566
https://doi.org/10.1177%2F02683555211053566
https://doi.org/10.1177%2F02683555211053566
https://doi.org/10.1177%2F02683555211053566
https://doi.org/10.1177%2F02683555211053566
https://doi.org/10.1177%2F02683555211053566
https://doi.org/10.1177%2F02683555211053566
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RESUMEN 
Artículos destacados 

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 

 

Aim 

The aim of the present study was to show that an increase in weight leads to the aggravation of 

limited joint mobility. 

 

Method 

One hundred sixteen patients with varicose veins of the lower limbs and body mass index (BMI) higher than 

30 kg/m2 were evaluated at the Belczak Clinic in Maringá, Brazil. All patients were evaluated by the same 

physician, and the goniometric readings were performed on all patients by a physiotherapist. The participants 

were then divided into three groups based on BMI: Group I—BMI between 30 and 40. Group II—BMI between 

40 and 50, and Group III—BMI > 50. 

 

Results 

There is a significant difference between the groups detected. 

 

Conclusion 

The present findings show that an increased BMI in obese individuals with chronic venous disease is associated 

with a progressive limitation of ankle mobility. 

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 

 

Abstract 

Objectives 

Superficial venous thrombosis (SVT) is the complications of varicose great saphenous veins 

(VGSVs), but its pathogenesis remains unclear. This study was designed to measure the 

changes in expression of matrix metalloproteinases (MMPs) and the tissue inhibitor of metalloproteinases 

(TIMPs) from SVT, VGSVs, and great saphenous veins (GSVs). 

 

Methods 

In the venous walls of the three groups, the expression of MMP-2, MMP-9, TIMP-1, and TIMP-2 proteins, 

protein-positive expression ratios, mRNA expression, and protein expression were determined by 

immunohistochemistry, polymerase chain reaction, and western blot. 

 

Results 

The MMP-2, MMP-9, TIMP-1, and TIMP-2 protein-positive expression ratios, mRNA and protein expression in 

the SVT group were significantly higher than those in the VGSV and the GSV groups. The corresponding 

expression in the VGSV group were significantly higher than those in the GSV group. 

 

Conclusion 

Disequilibrium of MMPs and TIMPs in SVT wall occurs due to underlying high hydrostatic pressure and 

inflammation. These results suggested that MMPs and TIMPs participate in the process of venous wall 

remodeling. 

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%2F02683555211055350
https://doi.org/10.1177%2F02683555211055350
https://doi.org/10.1177%2F02683555211055350
https://doi.org/10.1177%2F02683555211043332
https://doi.org/10.1177%2F02683555211043332
https://doi.org/10.1177%2F02683555211043332
https://doi.org/10.1177%2F02683555211043332
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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 

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%2F02683555211055350
https://doi.org/10.1177%2F02683555211055350
https://doi.org/10.1177%2F02683555211055350
https://doi.org/10.1177%2F02683555211055350
https://doi.org/10.1177%2F02683555211055350
https://doi.org/10.1177%2F02683555211060622
https://doi.org/10.1177%2F02683555211060622
https://doi.org/10.1177%2F02683555211060622
https://doi.org/10.1177%2F02683555211060622
https://doi.org/10.1177%2F02683555211060622
https://doi.org/10.1177%2F02683555211043332
https://doi.org/10.1177%2F02683555211043332
https://doi.org/10.1177%2F02683555211043332
https://doi.org/10.1177%2F02683555211043332
https://doi.org/10.1177%2F02683555211043332
https://doi.org/10.1177%2F02683555211045202
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EVENTOS 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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EVENTOS BAJO EL AUSPICIO DE LA UIP 

Del 3 al 5 de febrero de 2022, el encuentro 

internacional interuniversitario de flebología, 

linfología y estética v-WINter en Dubái presentará 

la oportunidad única de colaborar con las 

instituciones más importantes de la salud y la 

comunicación para ofrecer información sin falsas 

noticias a los pacientes venosos y linfáticos. 

Para más información, visite  

https://vwinfoundation.com/vwinter-dubai-2022/. 

 

FOR INFORMATION ABOUT APPLYING 

FOR THE AUSPICES OF THE UIP 

CLICK HERE 

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://vwinfoundation.com/vwinter-dubai-2022/
https://www.uip-phlebology.org/about-the-auspices
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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. 

UPCOMING EVENTS PRÓXIMOS 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 

Annual Meeting of 

the Benelux Society 

of Phlebology 

10 -11 de junio, 2022 

Faculty Club Leuven, 

Bélgica  

JUNIO 2022 

SEPTIEMBRE 2022 

 

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, EE UU 

Flebopanam 2022 

Pan American 

Congress of 

Phlebology and 

Lymphology  

21-23 de julio, 2022 

Guayaquil, Ecuador 

JULIO 2022 

ACP2022 - 22nd 

Annual Scientific 

Meeting of the 

Australasian College 

of Phlebology 

20-23 de mayo, 2022 

Coogee, Sídney, 

Australia 

MAYO 2022 

v-WINter international interuniversity meeting in 

Phlebology, Lymphology and Aesthetics  

3-5 de febrero, 2022 

Dubai  

EVENTOS BAJO EL AUSPICIO DE LA UIP 

FEBRERO 2022 

European College of 

Phlebology Course 

13-15 de mayo, 2022 

Hotel Krasnapolsky, 

Ámsterdan 

MAYO 2022 

64th Annual 

Meeting of the 

German Society for 

Phlebology 

28 de septiembre-1 

de octubre, 2022 

Hannover Congress 

Centrum, Alemania 

SEPTIEMBRE 2022 

VENOUS 2022 - 

American Venous 

Forum 

23-26 de febrero, 2022 

Florida 

 FEBRERO 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


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 PARA SOCIEDADES 

DE LA 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

