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Comenzamos un nuevo año con renovados entusiasmos de trabajo y con importantes desafíos 
para nuestra Sociedad; durante el año 2008, comenzamos a dictar nuestro 1º Curso Superior de 
Flebología y Linfología de la Provincia de Buenos Aires a realizarse en el Colegio de Médicos 
Distrito III – Morón, cuya dirección estará a cargo del Dr. Jorge Alberto Segura y el Dr. Guiller-
mo Rossi. Para oficializar el mismo informamos de nuestros objetivos y pedimos Auspicios a los 
Colegios Médicos de nuestra Provincia a los efectos de enraizar el curso en la Comunidad Médica 
de la especialidad de la provincia.
 Así lo hicimos y así lo logramos y en el mes de Abril comenzamos el dictado de clases; 
esperando ir desarrollando su crecimiento sostenido a través de los próximos años y que de esta 
forma la provincia de Buenos Aires tenga por sí misma su propio Curso de Especialización y 
Calificación agregada de Especialidad en su territorio y por ello nuestro empeño en participar a 
las autoridades provinciales.
 Además, durante el año 2008 realizaremos nuestras Jornadas y Simposios del Interior 
de la Provincia correspondiendo la primera de ellas a la ciudad de Tandil cuyo presidente será el 
Dr. Ricardo Olmos Cárdenas y continuando en el mes de Junio en la ciudad de Azul cuyo presi-
dente será el Dr. Guillermo Turón Molina.
 Desde el punto de vista Institucional el año 2007, resulto ser un año muy eficaz orga-
nizativa y estructuralmente y también prolífico para nuestra Sociedad, desde el punto de vista 
Intelectual por la elaboración de ideas y de puestas en marcha de  practicas de  proyectos viables 
y realizables; con firme marcha, continuamos avanzando lenta pero incansablemente hacia el in-
terior de nuestra provincia y particularmente a sus localidades mas alejadas y a veces olvidadas 
científicamente y en este recorrido hemos logrado conformar definitivamente las 10 Delegacio-
nes Regionales que necesitábamos, correspondiéndose cada una de ellas con un Colegio Médico 
y de esta forma ya, nos encontramos presentes en cada uno de ellos, pues son nuestras Entidades 
Oficiales para el desarrollo y ejercicio de nuestra profesión y además, para nuestro reconocimien-
to Oficial como Entidad Científica en la Provincia.
 Estas Delegaciones ya no cuentan solamente con un delegado solo sino que por su ex-
tensión territorial o bien por su densidad poblacional nos encontramos con 2 colegas a cargo de 
difundir y de llevar nuestro mensaje de trabajo científico por la especialidad a cada lugar.
 Por otra parte, nuestro Secretario Científico de Flebología el Dr. Jorge Segura, puso en 
marcha este año su elaborado programa del año 2007 de Capítulos científicos o Comités Cientí-
ficos en los diferentes temas bases de nuestra Especialidad como los son entre otros: Ecodoppler 
– Trombosis y Coagulopatias - Cirugía Venosa –  Procedimientos Terapéuticos Ecodirigidos y 
Procedimientos Endovasculares – Ulceras y Cicatrización – Vasculoneogenesis – Compresión 
Terapéutica – etc., que oportunamente iremos comunicando a nuestros miembros y que incluso 
su incorporación podrán realizarla a través de nuestra Página Web www.sflb.com.ar 
 Como buen antecedente de este desafío asumido por la secretaría, se encuentra nuestro 
capítulo de Láser, actualmente presidido por el Dr. Juan Patt en el cual se encuentran mas de 35 
colegas incorporados, quienes ya se encuentran trabajando en forma avanzada.
 Un dato muy significativo del crecimiento y desarrollo que vamos obteniendo a través 
de nuestros esfuerzos por acercarnos a nuestros colegas de la Provincia de Buenos Aires y de sus 
organismos oficiales, son los resultados mensuales y anuales estadísticos obtenidos en nuestra 
página Web www.sflb.com.ar ,  donde mes a mes y casi aritméticamente fuimos creciendo en 
grado de visitas y bajadas de información científica.
Tanto es así que llegamos a superar las 550 visitas mensuales y sorpresivamente comenzamos a ser 
visitados por Colegas nuestros de Latinoamérica, EEUU y Europa en un porcentaje de visitas y 
bajadas de información más que interesante. 
 A la luz de estos resultados obtenidos, creemos que empezamos a cosechar desde el 
punto de vista de necesidad de y como Página Web, lo  inicialmente fijado como objetivo: trans-
formarla en una página de consulta obligada para nuestros especialistas y además, en una 
página de recolección de información científica. 

Editorial
Por Dr. Juan Antonio Nigro / Presidente Sociedad de Flebología y Linfología Bonaerense
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Estadísticas de visitas de nuestra página web

 Sí, estamos un poco demorados aún, con nuestra página comunitaria www.flebologia-
comunidad.com.ar en la cual hemos avanzado escasamente,  pero asumimos que fue por falta de 
tiempo físico y de dedicación, por la priorización de otras actividades necesarias, pero renovamos 
el compromiso de normalizarla durante este nuestro 2008.
 Nuestra Revista hoy se encuentra bajo la dirección de un prestigiosos colega, con una 
larga y reconocida trayectoria en la Cirugía Vascular y en la Flebología, como lo es el Prof. Dr. 
Carlos E. Igarzabal quien a impulsado y renovado la orientación científica y técnica para la Re-
vista – LECTURAS VASCULARES – y se encuentra incorporando nuevos artículos de especia-
listas Nacionales e Internacionales en todas las áreas de nuestro quehacer de la especialidad que 
significó la publicación de 7 números; agradeciendo a los distintos autores la presentación de sus 
prestigiosos trabajos que fueron recibidos con mucho interés.
 El trabajo mayor lo desarrollaremos en nuestro 1º Congreso de la Provincia de Buenos 
Aires, que lo realizamos conjuntamente con el Colegio Argentino de Cirugía Venosa y Linfática 
en el Marco del CONGRESO ARGENTINO E INTERNACIONAL DE FLEBOLOGIA Y 
LINFOLOGIA, que se llevará a cabo en nuestra querida ciudad de MAR DEL PLATA  en el 
mes de Septiembre 25 -26 y 27.
 Tenemos el orgullo de anunciar que tenemos los Auspicios centrales de la UNIÓN 
INTERNACIONAL DE ANGIOLOGIA U.I.A – EL FORUM VENOSO LATINOAME-
RICANO F.V.L. y la UNIÓN INTERNACIONAL DE FLEBOLOGIA U.I.P., además de 
nuestras Sociedades Científicas,  Federaciones Medicas Círculos Médicos y Colegios Médicos 
como así también de Organismos Oficiales.
 Los Bonaerenses, que humildemente representamos básicamente el 38% de nuestro 
país en sus aspectos: Poblacionales – Sociales -  Económicos, Culturales  y además, con una altí-
sima densidad profesional médica y de atención medica en 1º nivel - 2º nivel y alta complejidad, 
nos merecíamos este Congreso, pues toda la comunidad de la especialidad de la Provincia de 
Buenos Aires siempre trabajo silenciosa y  afanosamente con su presencia y sus conocimientos 
científicos, para lograr que nuestros colegas de Capital Federal y del resto del país tuviesen su 
congreso Argentino y hoy finalmente, es una realidad para nuestra provincia poder hacer nues-
tro 1º Congreso Bonaerense y contar con el alto honor de ser acompañados por el Colegio Ar-
gentino de Cirugía Venosa y Linfática lo que nos enmarca en un Congreso Nacional Argentino e 
Internacional. 
 Agradecemos a nuestros auspiciantes y a las empresas patrocinadoras de este evento 
Internacional por el reconocimiento de hecho como Sociedad Científica y este apoyo brindado 
durante estos largos 5 años de trabajo.
 Nos esforzaremos como siempre para tener un congreso de alto nivel científico y Aca-
démico, ya contamos con la presencia de 13 invitados especiales de E.E.U.U. y EUROPA y ade-
más con 15 invitados de nuestra querida Latinoamérica que asistirán para compartir este evento.
 Nuestro interés, no pasa solamente por las personalidades científicas que estarán en el 
evento, sino fundamentalmente por nuestros colegas presentes, dado que este evento no pertene-
ce a los organizadores sino a la propia Comunidad de la especialidad a la cual invitamos y pre-
tendemos, informar, acompañar y ayudar en sus actividades profesionales diarias y científicas. 


