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Por la Excelencia en la Flebología
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LE DOY LA BIENVENIDA

Dr. Fernando Vega Rasgado
IMF - FLEBOLOGÍA

DIRECTOR
Reciba una cordial bienvenida de parte del Instituto Mexicano de Flebología y en especial de
nuestro director, gracias por querer formar parte de esta gran familia flebológica. En el
presente documento usted encontrará información sobre el Diplomado Internacional en
Flebología.
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INSTITUTO MEXICANO DE

IMF - FLEBOLOGÍA

FLEBOLOGÍA
Somos la primera y única institución educativa en
México que a consolidado la capacitación, difusión y
divulgación de la Flebología y Linfología en México.
Desde el 2005 el IMF ha trabajado sin descanso para
llevar a los profesionales médicos interesados en la
Flebología a una educación flebológica y linfológica de
calidad a nivel mundial. Gracias a nuestra experiencia de
más de 10 años, diferentes sociedades mundiales nos
respaldan.
Trabajamos en conjunto con colegas de todas las
especialidades médicas por una América Latina sin
várices.
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Reconocimiento Global
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El IMF es reconocido internacionalmente como pionero y líder de la Flebología en México

Dr. Kurosh Parsi
Australia
Presidente actual de la Unión
Internacional de Flebología

Dr. Malay Pattel
India
Vicepresidente de la Unión
Internacional de Flebología

Dr. BB Lee
Corea
Profesor experto en
Malformaciones Venosas.
Ex-Presidente de la UIP

Dr. Sergio Gianesini
Italia
Presidente de la 6ª reunión
interuniversitaria internacional
en flebología, linfopatía y
medicina estética
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IMF - FLEBOLOGÍA

VI Diplomado Internacional en

FLEBOLOGÍA 2020
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Contenido
En dos semanas intensivas el programa
provee los conocimientos teóricoprácticos necesarios, basándose en un
marco estratégico que articula la
implementación
del
diagnóstico
y
evaluación de las distintas acciones y
ámbitos en la Flebología. Asimismo,
facilita el intercambio con una amplia
gama de pares y actores de la actividad
médica con los cuales el participante
podrá establecer una relación entre
médicos de diferentes nacionalidades.

Unificar los criterios médicos para todos los que
actualmente practican la Flebología y así continúen de
manera formal dicha área del conocimiento.

OBJETIVOS
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Descripción

Brindar diagnósticos y tratamientos clínicos y/o quirúrgicos
con el más amplio sentido de responsabilidad, ética y siempre
en apego a los consensos internacionales de Flebología, a la
Guía Internacional sobre Flebología y al Consenso Mexicano
de Escleroterapia y Ultrasonido Vascular Venoso, a pacientes
con patologías venosas y linfáticas.

Adquirir una formación teórica-práctica en todas
las áreas de la flebología y linfología
Analizar
los
referentes
conceptuales
más
significativos en torno a la Flebología y su relación
con otras áreas, así como actualizar conocimientos
en los procedimientos referentes a la terapéutica
flebológica con el fin de formar expertos en
flebología.
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PONENTES
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BENEFICIOS

Expertos en su área, comparten su conocimiento de
manera teórica y práctica.

El IMF es Líder en México y en el mundo en docencia
médica flebológica.

Al ser parte del IMF usted contará con
múltiples beneficios durante toda su
carrera flebológica.
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No solo es un Diplomado, es pertenecer a la Comunidad
Flebológica más grande de Latinoamérica. El Diplomado es
sólo el comienzo para que usted sea parte de la historia
flebológica de su país.
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INSTITUCIÓN LÍDER
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PRÁCTICA
Consolida el aprendizaje
técnicas.

y mejora sus habilidades

CONTENIDO
Actualizado y siempre disponible para su revisión y
descarga.

COMUNIDAD FLEBOLÓGICA GLOBAL
Conocerá Médicos de toda latioamérica, junto
con ellos aprenderá y se actualizará en los temas
más importantes en Flebología.
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Avales Académicos
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Gracias a nuestro liderazgo y nuestros resultados, varias instituciones nacionales e
internacionales confían en nuestra calidad académica.
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Creamos una Experiencia
Increíble para nuestros
Alumnos
El diplomado Internacional está creado exclusivamente para
médicos extranjeros que quieran obtener, desarrollar y/o
actualizar sus conocimientos en Flebología sin embargo, también
nos preocupamos por la experiencia que tengan dentro del país
para que así puedan aprender de una forma dinámica y
colaborativa mientras conocen un poco sobre la cultura
mexicana.
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Modelo Integral de Aprendizaje
EVALUACIONES

MATERIAL Y CONTENIDO
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TUTORIAS Y ASESORÍAS

ESTUDIOS DE CASO

PRÁCTICAS

BANCO BIBLIOGRÁFICO

TÉCNICAS Y
PROCEDIMIENTOS
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Recursos Tecnológicos y Audiovisuales

AULA VIRTUAL

WHATSAPP

VIDEO LLAMADA

FACEBOOK

El medio más utilizado por la
comunidad educativa
proporciona a los docentes,
administradores y estudiantes
un sistema integrado único,
robusto y seguro para crear
ambientes de aprendizaje

Comunicación práctica,
rápida, directa y gratuita
para el alumno con los
tutores

Sus características la hacen
una herramienta ideal para
enviar archivos, comunicarnos
con alumnos y profesores,
hacer sesiones individuales de
coaching, mantener video
conferencias y hacer llamadas
internacionales a muy bajo
costo.

Como canales y medios de
comunicación e interacción
entre participantes y
personas interesadas en la
formación que se ofrece.

VÍDOGRAFÍAS Y
PRESENTACIONES
EN CLASE
Presentaciones digitales
con vídeos e imágenes.
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Duración
Del 26 de Octubre al 6 de Noviembre de 2020

Días Intensivos
El Programa Académico esta
elaborado para que en 13 días
intensivos se cubran los
módulos pertinentes, así como
la práctica clínica..
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Horas Curriculares
La Universidad Autónoma
Benito Juarez de Oaxaca
certifica y plasma en su
Diploma las 193 hrs.
curriculares.

Horario
Comenzamos a las 9:00 hrs. y
terminamos la jornada académica
a las 18:00 hrs. Después de ese
horario tiene tiempo para realizar
revisiones bibliográficas o tareas

Itinerario
El itinerario del Diplomado
contempla 1 día libre para que
usted pueda conocer la ciudad
de Oaxaca, realizar actividades
con el grupo, o simplemente
descansar y despejarse.
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Nuestro Equipo Docente
Usted tendrá clases impartidas por distintos profesores para conocer diferentes
experiencias, métodos y sobre todo para ampliar su criterio médico
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OAX

TAM

GTO

CDMX

Dr. F. Vega

Dr. C. Ramírez

Dr. F. Contreras

Dr. J. Serralde

Dr. Fernando Vega Rasgado

Dr. Cuauhtémoc Ramírez
Cadena.
Ex-Presidente de la Academia
Mexicana de Flebología y
Linfología.
Socio Fundador del Colegio de
CMCJRT.

Presidente del Comité de
Ética Honor y Justicia del
Colegio CMCJRT.
Vice-Presidente de la
Academia Mexicana de
Flebología y Linfología.

Presidente de la Academia
Mexicana de Flebología y
Linfología.
Coordinador Diplomado
Flebología CDMX
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Contenidos Formativos
El contenido impartido en cada módulo es de calidad académica internacional
Por Especialistas
Las competencias y el contenido
son elaborados por especialistas
médicos de reconocido prestigio
en sus áreas.

Técnicas Modernas de Tratamiento
Flebológico.
La Práctica con pacientes es liderada por
doctores y doctoras con conocimientos y
técnicas modernas en el área de Flebología
y Linfología.

Actualizada
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Avalada
El diplomado es avalado por la
Universidad Autónoma Benito
Juarez como primera instancia, al
igual que por el Colegio de
Médicos Cirujanos y la Academia
Mexicana
de Flebologia y
Linfología entre otras.

Una
destacada
característica
diferenciadora es la constante y
rigurosa
actualización
de
los
contenidos temáticos, los cuales se
basan en los programas de
formación de las sociedades más
importantes en Flebología en el
mundo como la UIP.
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Programa Académico
Temario modular de 195 hrs. en total
•
•
•
•

Flebología Clínica

Anatomía
Histología
Embriología
Etc.

•
•

Fisiología y Morfología

•
•

Introducción e
Historia
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•
•
•
•

Bienvenida
Introducción
Historia de la
Flebología
Etc.

•
•
•
•

2

Historia Clínica Flebológica
simplificada
Maniobras Básicas de
Exploración flebológica
Definición y clasificación.
Etc.

Historia Clínica
Maniobras básicas
Ultrasonido
Etc.

Métodos de
Diagnóstico
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6

5

3
Trombosis

1

Escleroterapia
•
•
•
•
•

Conceptos
Esclerosantes
Técnicas
Complicaciones
Etc.

•
•
•
•

Coagulación
Postrombósis
Trombofilias
Etc.
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Programa Académico
•
•
•
•

Fisiopatología de la úlcera
Tratamiento de la úlcera
Manejo Local y Avanzado
de la Úlcera Venosa
Etc.

Úlcera Venosa

11

10

9

8

•
•

7

•
•

Examen Final
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Métodos Quirúrgicos
•
•
•
•
•

Anestesias en Cirugía
Flebológica
Safectomía
Ablación No Térmica
Terapia endovascular
Etc.

Evaluación Final
Entrega
de Documentos
Fotografía Grupal
Clausura

Linfología
•
•
•

•

Anatomía. Fisiología y
Patología Linfática
Linfedema
Kinesiotape y otras terapias
Linfáticas
Etc.

Flebología Clínica II
•
•
•

Papel de la biomecánica de la
marcha en la Insuficiencia venosa
crónica
Otras Enfermedades Venosas
Elastocompresión y Rehabilitación
Flebológica
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Tutorías

Consultas Constantes

Aclarar Dudas

Los participantes podrán dirigir
todas sus consultas y plantear
problemáticas que puedan surgir
en el Diplomado partiendo de la
idea de que el aprendizaje que se
realiza es totalmente individual y
personalizado.

El alumno contará, durante todo el
desarrollo del Diplomado, con la
posibilidad de comunicarse con los
tutores, para aclarar dudas, compartir
opiniones y solicitar ayuda o consejos
médicos.

Comunicación Permanente
Al terminar el Diplomado será
parte de nuestra comunidad, así
que podrá tener contacto
permanente y constante con los
Profesores.
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Grupo Reducido
Cupo máximo de 20 médicos por año sin excepción

Seguimiento Personal
Al ser un grupo reducido se
garantiza el seguimiento
personal de cada alumno.

Prácticas
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Buscamos que cada uno de
los participantes realicen
prácticas guiadas con
pacientes reales.

Asesorías y Tutorías
Cada alumno tiene a su disposición
el contacto de los Profesores para
resolver inquietudes teóricas o
prácticas
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Las ventajas de vivir una
experiencia de aprendizaje
como esta en un país
extranjero son numerosas,
ya que no sólo otorga
crecimiento personal y
laboral, también son un
desafío como médicos,
amplían su visión
practicando en el contexto
mexicano, aumenta sus
conocimientos de cultura
general, y por su puesto
conocerá nuevos amigos y
contactos de todo el
mundo.
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OAXACA, MÉXICO
SEDE DEL DIPLOMADO INTERNACIONAL

Con una gran riqueza cultural e histórica, Oaxaca es un destino donde
se unen civilizaciones milenarias, esplendor colonial y tradiciones vivas.
El Centro Histórico de Oaxaca está considerada como Patrimonio
Mundial por la UNESCO. Vale la pena admirar edificaciones que
destacan por su arquitectura, como el ex convento de Santo Domingo,
la Catedral, Templo de San Felipe Neri, Museo de Arte Prehispánico
Rufino Tamayo, Museo Casa de Juárez y el teatro Macedonio Alcalá,
por mencionar algunos.
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Su magia y misticismo se deja sentir en la Zona Arqueológica de Monte
Albán, donde se encuentra la Gran Plaza, Juego de pelota, Edificio de
Danzarines, Tumba 7 y el Museo de las Culturas de Oaxaca. Para los
amantes de la naturaleza y las actividades al aire libre, Oaxaca ofrece
gran variedad en los mejores escenarios naturales para el ecoturismo:
campismo, bicicleta de montaña y vuelo en globo son algunas de las
actividades para realizar en los alrededores.*
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*https://www.lacasonaoaxaca.com/visita-oaxaca

Admisión
Iniciamos el 26 de Octubre de 2020
Requisitos
A continuación se mencionan los requisitos
para participar en el Diplomado Internacional
de Flebología, en caso de tener alguna duda
comuníquese con nosotros para darle asesoría.
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Ser médico titulado NO mexicano. Con capacidad jurídica de
ejercer la medicina profesionalmente.
Copia de su Título profesional y Cédula profesional o
documento que acredite que tiene los estudios y la
capacidad legal de ejercer la medicina
Ser miembro y/o socio de alguna Sociedad Flebológica
reconocida por la Unión Internacional de Flebología
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SEDE
Grupo Médico Torres
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Dirección: Calle Azucenas
esquina 7 de
enero Colonia Union y
Progreso
Oaxaca de Juárez

TEORÍA Y PRÁCTICAS
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Proceso de Inscripción
Formulario
Registro

Boleto Avión

Le daremos acceso al
Aula Virtual para que
pueda prepararse antes
de comenzar

Enviarnos por email su
itinerario de vuelo para
confirmar su asistencia

Completar el formulario
on-line de Pre-Registro
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Propedeútico

Envío Documentos
Enviarnos por email su:
Título Profesional
Cédula Profesional*

Hoja de
Inscripción
Le enviaremos una
Hoja de Inscripción
para que la devuelva
firmada

Pago
El primer día del
Diplomado deberá cubrir
totalmente el pago (tarjeta
o efectivo)
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Inversión

El pago puede realizarlo en Efectivo o Tarjeta
INSCRIPCIÓN
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$

500

DIPLOMADO
$

USD

2,700

INVERSIÓN TOTAL
$

USD

3,200

USD

Proceso de Admisión

Kit Bienvenida

Comunidad IMF

Trámites Académicos

Material Didáctico Online

Tutorías Permanentes

Trámite del Diploma

Material Médico

Fotografía Grupal

Asesoría Turística

Prácticas diarias

Diploma Validez Oficial

25

Testimonios del Diplomado Internacional
Conoce lo que varios colegas comentan sobre esta experiencia
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“Una experiencia increíble,
todos muy amables con
excelentes profesores
capacitados, el
aprendizaje fue el
esperado, Felicidades por
su gran trabajo”
Dr. Jorge Mejía
Guatemala

“Estoy muy agradecido
por no solo por el
Diplomado, también por
haber conocido un lugar
como Oaxaca. Una gran
experencia que
recomiendo hacer a todo
doctor interesado en la
Flebología”
Dr. Rodrigo Calcina
Bolivia

Ver Video de Testimonios
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Contáctanos
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Estaremos felices de hablar con usted

info@flebo.mx

www.flebo.mx

+52 (1) 5560932330
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Eten 667 Col. San Bartolo
Atepehuacan, GAM. CDMX.

Por la Excelencia en la Flebología
y una Latinoamérica sin várices

+52 (1) 55 6093 2330

info@flebo.mx
28

