Editorial
Por Dr. Juan Antonio Nigro / Presidente Sociedad de Flebología y Linfología Bonaerense
Tras un largo camino de muchos esfuerzos, sin sabores y dificultades institucionales, pero con mucho
genio e ingenio, hemos puesto en marcha nuestro Iº Congreso Bonaerense e Internacional de Flebología y Linfología.
Es en realidad el cumplimiento de un objetivo elaborado e impulsado hace tres años y desde la misma
transformación de la Sociedad de Flebología y Linfología del Oeste en Sociedad de Flebología y Linfología Bonaerense. Premio al mérito del trabajo fecundo, obtenido por toda la comunidad médica de la especialidad de la
Provincia de Buenos Aires.
El importante aporte Nacional e Histórico del Colegio Argentino de Cirugía Venosa y Linfática, nuestros colegas socios en este importante emprendimiento, permitió la transformación de nuestro Iº Congreso en un
evento Argentino lo que implica su trascendencia Nacional. Agradecemos su total e inestimable y desinteresado
apoyo Institucional.
La resonancia obtenida por el Congreso motivo la adhesión y apoyo también de otras Sociedades
científicas e Institucionales, entre otras al Colegio Argentino de Cirujanos Cardiovasculares, la Asociación Médica Argentina, la Sociedad Argentina de Emergentología, la Sociedad Argentina de Dermatología, la Sociedad
Argentina de Kinesiología, la Federación Médica del Conurbano Bonaerense, Colegios Médicos de la Provincia
de Buenos Aires, Círculos Médicos; como así también de Sociedades Internacionales, a saber: La Unión Internacional de Angiología, La Unión Internacional de Flebología, el Forum Venoso Latinoamericano y Sociedades
Científicas de países hermanos de Latinoamérica.
Hospitales Públicos de diferentes localidades del Interior de la Provincia de Buenos Aires se sumaron
al evento desde su Dirección como así también sus Comités de Docencia e Investigación totalizando más 25 nosocomios adheridos a la fecha de la presente Edición sin considerar respuestas de muchos más tramitados y sin
aún respuesta.
Organismos Gubernamentales, Provinciales y Municipales de la Provincia de Buenos Aires han mostrado y se tramitan las declaraciones de Interés Nacional y Provincial, como así también de Universidades.
Bajo nuestra visión de interpretar a nuestra especialidad como multidisciplinaria, oportunamente invitamos a participar a nuestro congreso en Calidad de asociados en el emprendimiento a la profesión de Kinesiología, por lo cual realizamos en el Congreso el IIº Simposio de Flebología, Linfología y Kinesiología aplicada.
Además, desde el marco de la Fleboestética avanzamos hacia el diagnóstico y la terapéutica de la enfermedad
Lipodistrófica en los miembros inferiores.
De esta forma logramos reunir a importantes personalidades científicas Nacionales e Internacionales
en calidad científica y expositiva y en número significativo de colegas e intervenciones y mostraciones, que
justifican su denominación de Congreso Internacional, pues reunimos en un mismo sitio de debate a todas las
vertientes del pensamiento científico de la especialidad.
La elección de las personalidades científicas invitadas al Congreso, no se realizó por simple obra de la
oportunidad o por efecto de la casualidad, sino a partir de una línea de pensamiento coherente por la temática a
desarrollar y con una visión de la propia estructura de la especialidad y de las Instituciones organizadoras, donde
NO prevalecen los criterios de la exclusión científica pues NO forman parte de sus ideologías.
El marco, que los organizadores todos pretendemos y orientamos es integrador de todos los colegas y
Sociedades.
El Congreso cubre todos los aspectos del ¿Qué hacer? de nuestra especialidad, desde la Epidemiología,
la investigación Diagnóstica y Clínica con sus diferentes temperamentos de investigación científica, las terapéuticas actuales en un recorrido desde la Cirugía convencional venosa pasando por la escleroterapia actual y el Láser,
finalizando en los debates controversiales terapéuticos.
El enriquecimiento científico del evento se globaliza con la incorporación de investigaciones y conocimientos en patologías o en situaciones patológicas habituales como ser la Trombosis venosa con sus diferentes
acciones terapéuticas intervencionistas y farmacológicas y la cicatrización de Heridas Ulcerosas.
Finalmente los aspectos Médico Legales cierran el marco científico del Evento.
Pensamos en el éxito como horizonte para todos los colegas que participaremos en el evento.
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