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En el marco de las hermosas sierras de Tandil, durante el 25 y 26 de abril,  se realizó la primera Jornada 
Flebológica 2008 como parte del Programa de Actividades Científicas de la Sociedad de Flebología 
y Linfología Bonaerense en el 2008, con el propósito de compartir los avances y novedades de la 
especialidad. 

El programa de actividades se realizó gracias al trabajo organizativo de la Dra. Analia Bolasell y el Dr. 
Ricardo Olmos Cárdenas. Se contó con el apoyo de las siguientes empresas de productos medicinales 
SIDUS, CRAVERI e IVAX como así también con el de la AGREMIACION MEDICA de TANDIL 
y OSDE (a quienes agradecemos especialmente su colaboración).
El evento fue declarado de interés Municipal.
Comenzó el día viernes 25, con una reunión de la Comisión Directiva de la SFLB.
La asistencia masiva que tuvo la reunión de comisión directiva, fue muy importante y entre las reso-
luciones tomadas se ratifico todo lo actuado en relación a la organización del congreso del 25-27 de 
septiembre en Mar del Plata, se estructuro toda la actividad del año curso superior en el distrito III, 
revista, jornada de Azul-Olavarría del 5 de julio 2008 y fundamentalmente se voto poner todos los 
esfuerzos en el congreso de Septiembre en Mar del Plata.

Posteriormente sus integrantes y socios fueron agasajados con un asado criollo en las acogedoras y 
confortables instalaciones del Hotel Casagrande.

El programa científico se realizó el día sábado 26,  en el salón de Los Espejos  - Universidad de Tandil, 
donde se expusieron los siguientes temas:

1º) Complicaciones en el tratamiento con Láser, Dra. Analía Bolasell

2º) Esclerosis Ecoguiada de grandes vasos, Dr. Ricardo Olmos Cárdenas

3º) El Ecodoppler Color en el diagnostico de las enfermedades venosas. Prof. Dr. Jorge Segura

4º) Trombosis y Trombofilia, Dra. Marcela Aime

Participaron de la jornada especialistas en Clínica Medica, Radiólogos, Cirujanos Vasculares, Ci-
rujanos Generales, y Flebólogos, quienes tras un interesante debate al cierre de las mismas, fueron 
agasajados con un lunch.
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El 4 y 5 de julio se realizo exitosamente en la ciudad de Olavarría, la VI Jornadas Científicas del inte-
rior de la provincia de Buenos Aires, organizadas por la región VIII de la SFLB.

El día viernes 4 se realizo la reunión de comisión directiva de la SFLB, a la que concurrieron todas 
sus regionales, se pusieron en consideración varios temas concernientes a nuestra sociedad, se hizo 
una reseña de lo acontecido en los congresos de  Atenas, mundial de Angiología IUA y de Barcelona, 
European Venous Forum, lo que fue muy provechoso para el desarrollo de  nuestra institución. Esta 
nueva reunión de CD, trato además los aspectos organizativos del congreso de Mar del plata 2008 y 
se formalizo la convocatoria a un nuevo acto electoral de la SFLB, a realizarse en agosto.
La reunión culmino con una excelente cena ofrecida por Laboratorios SIDUS, quien además distri-
buyo los programas científicos del día sábado y bibliografía médica.
El día siguiente  se desarrollo la actividad científica en el Circulo Médico de Olavarría, con muy buen 
nivel de disertación a cargo de los Dres. Juan Nigro, Silvio Taverna, Gabriel Góngora y Guillermo 
Camicia donde se expusieron temas de actualidad y métodos de tratamientos quirúrgicos aun vigentes 
en nuestra especialidad y que todo medico debería tener en su arsenal flebológico. 
La exposición del Dr. Nigro, presidente de la SFLB, verso en torno a la patología ulcerosa y su corre-
lato en la microcirculación, mostrando las modernas teorías que explican su desarrollo.
El Dr. Silvio Taverna, de Pehuajo, expuso su experiencia utilizando factores de crecimiento autologos 
en las ulceras. Así concluyo la primer parte de la jornada, sobre la visión actual de la ulcera venosa y 
la cicatrización.
La segunda parte de la reunión, trato de métodos terapéuticos, y el Dr. Gabriel Góngora de Bahía 
Blanca, presento su experiencia en láser endoluminal ecoguiado para tratar ejes safenos, y el Dr. Gui-
llermo Caricia, también Bahiense, presento su vasta experiencia en tratamiento de venas perforantes 
mediante SEPS.
 Esta actividad concluyo con un lunch ofrecido por Laboratorios Craveri, previa entrega de los corres-
pondientes diplomas, con el compromiso de encontrarnos en Pehuajo en el próximo mes de Agosto.
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