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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 

UIP NEWSLETTER 

OCTUBRE, 2022 

 

 

Congreso Mundial UIP 2022 

EN ESTA EDICIÓN 

1. Informe Anual UIP 2021-22 

2. Nuevo Comité Ejecutivo 

3. Anuncios UIP 

4. Congreso Mundial de la UIP 

5. Sociedades UIP 

6. Módulos Educativos UIP 

7. Artículos de Phlebology 

8. Calendario de eventos 

9. Membresía UIP: Beneficios 

¡Gracias a todos por asistir y participar en el Congreso en Estambul, Turquía! 

Lea más sobre el Congreso, el nuevo Comité Ejecutivo, el Informe Anual en este newsletter. 

https://www.facebook.com/UIPPhlebology/
https://twitter.com/UIPPhlebology
https://www.instagram.com/uipphlebology/
https://www.facebook.com/UIPPhlebology/
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INFORME ANNUAL UIP 2021-2022 

¡Manténgase al día con las noticias! 

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! 

Communicate with us at communications@uipmail.org. 

ABOUT US 

INFORME ANUAL UIP 2021-2022 

La UIP ha publicado en su sitio web el segundo 

informe anual oficial (2021-2022). 

 

El primer informe anual de la UIP se publicó en agosto 

de 2021.  

 

El objetivo de este informe es resumir los logros y 

retos de la organización y ofrecer una plataforma 

periódica para garantizar la responsabilidad y la 

transparencia continuas dentro de la organización. 

 

Aquí presentamos los informes financieros de 2021-

2022 y un resumen de las actividades de los miembros 

del comité ejecutivo y del personal administrativo. 

 

Kurosh Parsi, MBBS, MSc(Med), PhD, LLM, FACD, 

FACP, FACLM 

Presidente, Unión Internacional de Flebología (UIP) 

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/
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/www.uip-phlebology.org/content/uploads/UIPAnnualReport2021-22.pdf
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NUEVO COMITÉ EJECUTIVO UIP 

El 15 de septiembre de 2022, el Consejo General de la Unión Internacional de Flebología votó al nuevo 

Comité Ejecutivo, el cual está compuesto por: 

Kurosh Parsi (Australia)

Presidente 

Sergio Gianesini (Italia) 

Presidente-electo 

Kursat Bozkurt (Turquía) 

Secretario General 

Paul Thibault (Australia)

Tesorero 

Fedor Lurie (EE UU) 

Comité Científico 

Pauline Raymond-Martimbeau 

(Canadá) Comité Educativo 

Oscar Bottini (Argentina) 

Comité de Congreso & Eventos 

Ravul Jindal (India) 

Vicepresidente 

Carlos Simkin (Argentina) 

Vicepresidente 

Lorena Grillo (Costa Rica) 

Vicepresidenta 

Zaza Lazarashvili (Georgia) 

Vicepresidente 

Rodrigo Rial (España) 

Vicepresidente 

Javier Serralde Gallegos (México) 

Vicepresidente 

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 

Las expresiones de interés para el grupo de trabajo de la UIP 

“Engagement Working Group” cierran el 31 de october, 

2022 y se pueden realizar a través del sitio web de la UIP. 

Para que la solicitud tenga éxito, debe incluir lo siguiente: 

• Un formulario de solicitud completo; 

• Un breve currículum vitae de no más de 500 palabras*; 

• Una declaración en la que exponga "Por qué quiere ser 

considerado para el comité" y "Qué cree que podrá 

aportar al comité", de no más de 500 palabras*; 

• Una carta de recomendación de un presidente o de un 

representante designado de una sociedad miembro de la 

UIP en regla; 

• Cualquier otra documentación que apoye su solicitud 

(hasta 10 páginas* en total). 

*No se tendrán en cuenta las solicitudes incompletas o que superen el límite de palabras/tamaño. 

¿Quiere saber más? Visite nuestro sitio web. 

GRUPO DE TRABAJO “ENGAGEMENT WORKING GROUP” 

Las solicitudes para la candidatura del Congreso Mundial UIP 2027 cierran el 31 de octubre de 2022.  

Una oferta completa para acoger el Congreso UIP 2027, que contenga un formulario de solicitud de 

oferta completo y el suministro de toda la información solicitada en el manual de candidatura, debe ser 

recibida por el PCO central antes del 31 de octubre de 2022. En caso de dudas, revise detenidamente el 

manual de candidatura. 

En el momento de presentar la solicitud de candidatura, se exigirá una tasa de solicitud no reembolsable 

de 250 dólares estadounidenses. Las sociedades nacionales que estén atrasadas en el pago de sus cuotas 

anuales a la UIP no podrán presentar una solicitud de candidatura. Los documentos se deben enviar por 

correo electrónico a Michelle Tan, UIP Core PCO en michelle.tan@wearemci.com.   

Esperamos recibir su propuesta dentro del plazo de presentación. Si necesita ayuda para rellenar el 

formulario requerido, no dude en ponerse en contacto con nosotros en michelle.tan@wearemci.com. 

Todas las Sociedades Miembro han sido notificadas por correo electrónico al respecto. No obstante, si 

no ha recibido esta información, envíenos un correo electrónico a uip@uipmail.org. 

Para más información, visite nuestro sitio web. 

CONGRESO MUNDIAL UIP 2027—ÚLTIMOS DÍAS POSTULAR SU SEDE 

https://www.facebook.com/UIPPhlebology/
https://twitter.com/UIPPhlebology
https://www.instagram.com/uipphlebology/
https://www.facebook.com/UIPPhlebology/
https://www.uip-phlebology.org/engagement-working-group-applications
https://www.uip-phlebology.org/engagement-working-group-applications
https://www.uip-phlebology.org/news/uip-engagement-welcome-group---call-for-applications?f=home
https://www.uip-phlebology.org/content/uploads/UIP27-ManualForSelectionofFutureUIPCongressSites.pdf
https://www.uip-phlebology.org/content/uploads/UIP27-ManualForSelectionofFutureUIPCongressSites.pdf
https://www.uip-phlebology.org/hosting-the-uip-2027-world-congress?f=search&keyword=2027
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ANUNCIOS UIP 

La misión del Comité de Educación (EdC) es mejorar los niveles de conocimiento, educación y formación 

en flebología en beneficio de los médicos y, en última instancia, de los pacientes de todo el mundo. Un 

objetivo esencial del EdC es promover el reconocimiento de la flebología como especialidad 

multidisciplinar de la medicina y conseguir la acreditación de especialistas a través de las universidades y 

las autoridades gubernamentales de los países miembros. 

 

Usted puede convertirse en miembro del Comité Educativo. Las solicitudes cierran el 30 de noviembre 

2022. Lea más sobre las actividades y los criterios de selección aquí.  

SOLICITUD PARA EL COMITÉ EDUCATIVO 

El envío de resúmenes para UIP2023 ya está abierto. 

¿Por qué presentar en el Congreso Mundial de la UIP? 

*Reunión internacional de profesionales de la 

medicina venosa y linfática 

*El mayor congreso de medicina venosa y linfática de 

los Estados Unidos 

*Audiencia de más de 2.000 líderes en medicina venosa y linfática 

Los presentadores verán sus investigaciones publicadas en la revista científica Phlebology Journal. 

Las presentaciones cierran el 3 de abril de 2023 

Ingrese a https://www.myavls.org/annual-congress-2023/abstracts.html para obtener más 

información.  

UIP2023 - ENVÍE SU RESUMEN 

La misión del Comité Científico (SC) es promover la ciencia de la flebología en beneficio de los pacientes 

de todo el mundo, supervisando la calidad científica de las conferencias que se celebran bajo los auspicios 

de la UIP y fomentando la realización de investigaciones científicas originales, así como el desarrollo de 

documentos y directrices de consenso, bajo los auspicios de la UIP.  

 

Usted puede convertirse en miembro del Comité Educativo. Las solicitudes cierran el 30 de noviembre de 

2022. Lea más sobre las actividades y los criterios de selección aquí. Envíe su solicitud aquí. 

SOLICITUD PARA EL COMITÉ CIENTÍFICO 

https://www.facebook.com/UIPPhlebology/
https://twitter.com/UIPPhlebology
https://www.instagram.com/uipphlebology/
https://www.facebook.com/UIPPhlebology/
https://www.uip-phlebology.org/education-committee?f=search&keyword=education
https://www.myavls.org/annual-congress-2023/abstracts.html
https://www.uip-phlebology.org/scientific-committee?f=search&keyword=scientific
https://www.uip-phlebology.org/scientific-committee-applications?f=search&keyword=scientific
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¡Ingrese a www.uip2022.org/congress-photo-album 

para acceder a las fotos del Congeso! 

CONGRESO MUNDIAL UIP 2022 

 Gracias por su interés y participación 

en UIP 2022 

https://www.facebook.com/UIPPhlebology/
https://twitter.com/UIPPhlebology
https://www.instagram.com/uipphlebology/
https://www.facebook.com/UIPPhlebology/
http://www.uip2022.org/congress-photo-album
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CEREMONIA DE APERTURA & BIENVENIDA 

CONGRESO MUNDIAL UIP 2022 

https://www.facebook.com/UIPPhlebology/
https://twitter.com/UIPPhlebology
https://www.instagram.com/uipphlebology/
https://www.facebook.com/UIPPhlebology/
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CONGRESO MUNDIAL UIP 2022 

EXCURSIÓN A BOSFORO & PONENCIAS 

https://www.facebook.com/UIPPhlebology/
https://twitter.com/UIPPhlebology
https://www.instagram.com/uipphlebology/
https://www.facebook.com/UIPPhlebology/
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CONGRESO MUNDIAL UIP 2022 

CURSOS & PRESENTACIONES 

https://www.facebook.com/UIPPhlebology/
https://twitter.com/UIPPhlebology
https://www.instagram.com/uipphlebology/
https://www.facebook.com/UIPPhlebology/
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CONGRESO MUNDIAL UIP 2022 

REUNIÓN DEL CONSEJO GENERAL 

https://www.facebook.com/UIPPhlebology/
https://twitter.com/UIPPhlebology
https://www.instagram.com/uipphlebology/
https://www.facebook.com/UIPPhlebology/
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CONGRESO MUNDIAL UIP 2022 

CENA DE GALA 

https://www.facebook.com/UIPPhlebology/
https://twitter.com/UIPPhlebology
https://www.instagram.com/uipphlebology/
https://www.facebook.com/UIPPhlebology/
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CONGRESO MUNDIAL UIP 2023-2025 

Durante el XIX Congreso Mundial de 

la UIP 2022, el 15 de septiembre de 

2022, el Consejo General de la 

Unión Internacional de Flebología 

votó la nueva sede del Congreso 

Mundial de la UIP 2025. 

La sede seleccionada fue Buenos 

Aires, Argentina. 

Image taken from https://www.viator.com/Buenos-Aires-attractions/The-Obelisk/d901-a9847 

UIP 2023: MIAMI BEACH, ESTADOS UNIDOS 

La UIP ya está organizando el XX 

Congreso Mundial UIP 2023 en Miami 

Beach, FL, EE UU.  

Puede acceder a la página web para 

mantenerse al día con las últimas 

novedades aquí. 

¡Está invitado al Congreso Mundial UIP 

2023 en Miami Beach! Eche un vistazo al 

vídeo de invitación. 

La inscripción se abre el 1 de noviembre 

de 2022. ¡No se lo pierda! 

UIP 2025: BUENOS AIRES, ARGENTINA 

https://www.facebook.com/UIPPhlebology/
https://twitter.com/UIPPhlebology
https://www.instagram.com/uipphlebology/
https://www.facebook.com/UIPPhlebology/
https://www.myavls.org/annual-congress-2023.html
https://www.youtube.com/watch?v=Im-wxAmyP5o&t=2s
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https://www.facebook.com/UIPPhlebology/
https://twitter.com/UIPPhlebology
https://www.instagram.com/uipphlebology/
https://www.facebook.com/UIPPhlebology/
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NUEVAS SOCIEDADES MIEMBRO 

 
¡Les damos la bienvenida a nuestros nuevos miembros! 

Nos gustaría extender nuestro agradecimiento a las nuevas Sociedades Miembro 

que se unieron a la UIP durante el Congreso Mundial. 

Sociedad Panameña de 

Flebología y Linfología  

Panamá 

Sociedad Eslovaca de 

Angiología y Sociedad Médica 

Eslovaca 

Eslovaquia 

Asociación Flebológica de 

Guatemala 

Guatemala 

 Colegio de Flebología de los 

Países Bajos 

Países Bajos 

https://www.facebook.com/UIPPhlebology/
https://twitter.com/UIPPhlebology
https://www.instagram.com/uipphlebology/
https://www.facebook.com/UIPPhlebology/
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Pulse en el nombre para 

acceder al artículo 

PHLEBOLOGY: Resúmenes 

Nuevas publicaciones en flebología 

Prevalence of left iliac vein 
compression in an asymptomatic 
population and patients with left 
iliofemoral deep vein thrombosis: A 
multicenter cross-sectional study in 
southern China 

 

Qiaohua Zhu, Lun Yang, Huiyan Zhu, Wei 
Kong, Ruizhi Feng, Jun Luo, Minming Chen, 
Dehua Wu, Qirong Yu, Ruyan Zhang, 

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 

https://www.facebook.com/UIPPhlebology/
https://twitter.com/UIPPhlebology
https://www.instagram.com/uipphlebology/
https://www.facebook.com/UIPPhlebology/
https://doi.org/10.1177/02683555221113111
https://doi.org/10.1177/02683555221113111
https://doi.org/10.1177/02683555221113111
https://doi.org/10.1177/02683555221113111
https://doi.org/10.1177/02683555221113111
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UPCOMING EVENTS PRÓXIMOS EVENTOS 

¡Visite www.uip2023.org y consulte las actualizaciones! 

 

¡Conectando el continente, dando la bienvenida al mundo! 

La Sociedad Americana de Venas y Linfáticos junto con el Foro Venoso Americano, la Sociedad 

Canadiense de Flebología y la Academia Mexicana de Flebología y Linfología le dan la bienvenida a la 

vibrante ciudad de Miami Beach, Florida. Reúnase con sus colegas de todo el mundo para aprender lo 

último en ciencia y las mejores prácticas en medicina venosa y linfática. Conéctese con médicos de cada 

continente para ampliar su perspectiva de la medicina venosa y linfática y mejorar su práctica a través de 

un intercambio internacional de ideas. 

Congreso Mundial de la UIP presencial y contenido bajo demanda en Miami Beach 

El Congreso Mundial UIP 2023 se celebrará del 17 al 21 de septiembre en el Centro de Convenciones de 

Miami Beach. En Miami Beach, se celebrarán hasta seis sesiones científicas simultáneas durante todo el 

día en las que se debatirán resúmenes científicos, enfermedades venosas superficiales y profundas, 

linfedema y lipedema, ultrasonidos e imágenes venosas, enfermería venosa y mucho más. Además, el 

Pabellón de la Innovación ofrecerá a los asistentes tiempo para interactuar con los expositores. Todos los 

asistentes presenciales recibirán también acceso a todas las sesiones en línea, incluida la transmisión en 

directo y el contenido bajo demanda. 

Transmisión en directo y contenido bajo demanda del Congreso Mundial de la UIP 

Todos los inscritos tendrán la opción de asistir únicamente en línea. El Congreso Mundial UIP presencial 

incluye el acceso a tres canales de transmisión en directo durante todo el día de las sesiones 

seleccionadas que tendrán lugar en Miami Beach. Tras el evento presencial, las grabaciones de vídeo de 

todas las sesiones estarán disponibles en línea para su visualización bajo demanda. Además, los 

asistentes podrán conectarse entre sí y con los expositores a través de mensajes y solicitudes de 

información en el sitio web y la aplicación móvil del evento del Congreso. 

Programa de la Conferencia (sujeto a cambios) 

 XX CONGRESO MUNDIAL 

UIP 2023 

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

Venous2023 - 35th Foro 

Venoso Americano 

22-25 de febrero, 2023 

San Antonio, Texas, EE UU 

FEBRERO 2023 

Congreso anual de la 

Sociedad Austriaca de 

Flebología y Angiología, 

Dermatología 

18-20 de november, 2022 

Conferencia virtual 

NOVIEMBRE 2022 

SMACVE2022 - LIV Congreso 

Internacional 2022 Vascular 

1-5 de noviembre, 2022 

Cancún, México 

NOVIEMBRE 2022 

47º Congreso Anual de la 

Sociedad Canadiense de 

Flebología 

28-29 de april, 2023 

Montreal, Canadá 

ABRIL 2023 

23ª Reunión Anual del Foro 

Venoso Europeo 

22-24 de junio, 2023 

Berlín, Alemania 

JUNE 2023 

Reunión anual de la 

Sociedad de Flebología del 

Benelux 

9-10 de junio, 2023 

Rotterdam 

JUNIO 2023 

ACP2023 - 23ª Reunión 

Científica Anual del Colegio 

Australiano de Flebología 

6-9 de mayo, 2023 

Adelaida, Australia 

MAYO 2023 

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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¿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.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

