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CURSO TEÓRICO Y PRÁCTICO
DE ECODOPPLER VENOSO DE
LOS MIEMBROS INFERIORES
Y ABDOMINO-PÉLVICO
Dr Pérez Monreal

1ª EDICION ON LINE
4, 5 y 6 de Marzo 2021
Organizador, promotor y dirección cien
Dr Pérez Monreal
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Co-directores cien cos:
Dra Lourdes Reina Gu errez
Dr Ángel Sánchez Guerrero

ca del curso:

Obje vos
Proporcionar un entrenamiento teórico y prác co
avanzado en el diagnós co eco-Doppler de
todas las patologías venosas abdomino-pélvicas
y de los miembros inferiores.
Además, este curso ofrece un entrenamiento
especí co en el uso del eco-Doppler en los
tratamientos endovenosos de las varices de los
miembros inferiores.

A quién va dirigido el curso
Médicos hispanohablantes, Flebólogos, Cirujanos
Vasculares, Angiólogos, Radiólogos,
Especialistas en ultrasonidos, priorizando en esta
primera edición ON LINE, el horario de
La noamérica.
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Español

Presentación del curso
Hemos organizado hasta la fecha, 4 ediciones presenciales en
el Hospital MAZ de Zaragoza (España) del Curso de Ecodoppler venoso de miembros inferiores, tanto en formato de
iniciación como de perfeccionamiento.
www.cursoecodoppler.com. Estas ediciones han contado
siempre con la realización de prác cas sobre pacientes
reales.
En la coyuntura actual, hemos valorado que era un buen
momento para poder dar una difusión a colegas
hispanohablantes de varios países, priorizando el horario
para La noamérica, a un coste reducido, dadas las
complicadas circunstancias actuales para todos.
Consta de 3 jornadas, con una parte teórica y otra prác ca
con grabaciones de casos clínicos con doble imagen
simultánea (explorador con sonda ecográ ca e imagen ecodoppler).
El auspicio cien co por importantes sociedades cien cas y
en par cular por la UIP, a la que agradezco a través de uno de
sus Vicepresidentes, al Doctor Victor Canata, la consideración
que han tenido hacia un curso especí co y con un formato un
tanto “personal”, sobre el eco-doppler venoso de los
miembros inferiores y abdomino-pélvico, le da todavía más
valor a una idea que esperamos que agrade y sirva a los
inscritos en su proceder diario.
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Dr Javier Pérez Monreal

Programa preliminar
Día 4 de Marzo 2021
9:00-09.15 Buenos Aires. (13:00-13.15 Madrid)
Presentación del curso . Profesor Victor Canata (10 min)
SESION I: SISTEMA VENOSO PROFUNDO
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9,15-09,45: Actualización en patología venosa. El rol del
ecodoppler en la patología venosa.
Dra Lourdes Reina Gu errez
09,45-10,45: Ultrasonidos. Parámetros a tener en cuenta y
Reglajes ecodoppler. D. Aitor Trojaola.
10,45-12.45 Eco-doppler del sistema venoso profundo .
Normalidad y patología. Dr Pérez Monreal.
12.45-13,15 Discusión y respuesta a las preguntas
seleccionadas de entre los asistentes por los moderadores
13.45-14h Break
14-15h Vídeos Prác cos grabados de examen de pacientes
( examen normal) explicados en directo por el Dr Pérez
Monreal.
15.00-15.15 Break
15.15-16.30 Vídeos prác cos grabados de examen de
pacientes con Patología del sistema venoso profundo.
Realizados y comentados en directo por el Dr Pérez Monreal.
16.30-17 Discusión y respuestas a preguntas seleccionadas por
los moderadores
17h. Test y discusión de las respuestas.

Día 5 de Marzo 2021
SESIÓN I (con nuación)
9.00-10.00. Buenos Aires. (13:00 Madrid). Anatomía ecográ ca
músculo-esquelé ca en relación a las estructuras
venosas del miembro inferior .Dr Pablo Barceló
SESION II . SISTEMA VENOSO ABDOMINAL Y PÉLVICO
10.00-11.30 h Examen ecodoppler del sistema venoso
abdominal-pélvico. Normalidad y patología.
Dr Ángel Sanchez Guerrero
11,30-13.00 Vídeos grabados de examen ecodoppler del
sistema venoso abdominal y pélvico, realizados y
comentados en directo por el Dr Ángel Sánchez Guerrero
13.00-13.45 Break
13.45 -14.00.Discusión y respuestas a preguntas seleccionadas
por los moderadores.
SESIÓN III. SISTEMA VENOSO SUPERFICIAL
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14.00-16.00 Eco-anatomía y examen ecodoppler venoso
super cial de los miembros inferiores. Normalidad y patología.
Dr Pérez Monreal
16.00-16.15 Break
16.15-17.15 Vídeos grabados de exámenes ecodoppler de
diferentes patologías del sistema venoso super cial
realizados y comentados en directo por el Dr Pérez Monreal.
17.15-17.45 Discusión y respuestas a las preguntas
seleccionadas por los moderadores
17.45-18.15h Test y discusiones de las respuestas.

Día 6 de Marzo 2021
SESIÓN IV. ECODOPPLER EN LOS TRATAMIENTOS
ENDOVENOSOS
9.00-11.00 Buenos Aires (14:00 Madrid). El ecodoppler en el
tratamiento endovenoso de las varices. Dr Pérez Monreal
11.00-11.15h Break
11.15-13.15 Vídeos grabados de pacientes tratados mediante
diferentes técnicas endovenosas de forma ecoguiada.
Foam, Láser endovenoso , radiofrecuencia, cianocrilato..
Realizados y comentados por la Dra Reina Gu errez ,
el Dr González Arranz y el Dr Pérez Monreal
13,15-13.45 Discusión y respuestas a preguntas seleccionadas
por los moderadores.
13.45-14.15 Test y discusión de las respuestas
Clausura del curso
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Ejemplo de imagen de doble pantalla de la retransmisión de
los casos prác cos

Comité cien co y
Moderadores de las sesiones:
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Dr Victor Canata. Paraguay. Especialista en Cirugía Vascular.
Vicepresidente de la UIP . Presentación y codirector cien co del
curso.Asunción (Paraguay).
Dr Hugo Navas. Especialista en Cirugía General y Flebología.
Presidente Sociedad Venezolana Flebología.
Caracas (Venezuela).
Dr Eduardo Altavista. Presidente de AFLIPBA, Especialista en Cirugía
General y Flebología. Buenos Aires (Argen na).
Dr Fidel Fernandez Quesada. Especialista en Angiología y Cirugía
Vascular. Hospital Universitario de San Cecilio de Granada.
Ex-presidente del Capítulo Español de Flebología y Linfología.
Granada (España).
Dr Miguel Ángel González Arranz. Especialista en Angiología y
Cirugía Vascular. Hospital de San Pedro de Logroño. Logroño (España)
Dr Ernesto Intriago. Especialista en Flebología. Presidente de la
Sociedad Panamericana de Flebología y Linfología. Guayaquil
(Ecuador).
Dra Concha Bernardos Alcalde. Especialista en Angiología y Cirugía
Vascular. Hospital Universitario
Miguel Servet de Zaragoza.. Zaragoza (España).
Dra Ana Cris na Marzo Alvárez. Especialista en Angiología y Cirugía
Vascular. Hospital Universitario
Miguel Servet de Zaragoza. Zaragoza (España).
Dra Adoración Recio Cabrero. Especialista en Angiología y Cirugía
Vascular. Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza. Zaragoza
(España).

Profesores del curso
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1.D. Aitor Trojaola ( Ingeniero, experto en ultrasonidos) . Philson
Tecnologías. Madrid. España
2.Dra Lourdes Reina Gu errez. Especialista en Angiología y
Cirugía Vascular del Servicio de Angiología y Cirugía Vascular del
Hospital de la Cruz Roja de Madrid, España. Directora del
Centro Nacional de Referencia para Entrenamiento en España
del European Board of Phlebology de la UEMS (Unión Europea
de Médicos Especialistas). Cer cada en técnicas endovenosas
y en eco-doppler venoso, con nivel II por el European Board of
Phebology de la UEMS. Proctor en láser endovenoso para
Biolitec. Ex-secretaria del Capítulo Español de Flebología y
Linfología. Madrid (España)
3.Dr Javier Pérez Monreal. Especialista en Medicina Vascular por
Francia, cer cado como formador en técnicas endovenosas y
en eco-doppler venoso, con nivel II por el European Board of
Phebology de la UEMS (Unión Europea de Médicos
Especialistas). Hospital MAZ de Zaragoza. Zaragoza (España)
4.Dr Miguel Ángel González. Especialista en Angiología y Cirugía
Vascular. Hospital de San Pedro de Logroño. Experto en técnicas
endovenosas. Proctor Venaseal. Logroño (España)
5.Dr Ángel Sanchez Guerrero. Radiólogo Vascular. Hospital 12 de
Octubre de Madrid. Experto Internacional en Eco-doppler
abdomino-pélvico. Miembro del Grupo Iberoamericano de
Estudio Pélvico. Madrid. España
6. Dr Pablo Barceló. Especialista en Medicina del Trabajo.
Diplomado en Ecogra a. Experto en Ecogra a
músculo- esquelé ca.Bilbao. España (Profesor). Bilbao. España.

Fechas: 4,5 y 6 de Marzo del 2021

Coste del curso: 200 dólares o 165 euros.Inscripción y pago a
través de página web especí camente diseñada para el curso
con pago a través de transferencia bancaria o de tarjeta de
crédito ( ésta segunda opción estará disponible en pocos días).
h ps://asivein.com/course/curso-eco-doppler-venoso-delos-miembros-inferirores-y-abdomino-pelvico/
Actualmente es posible realizar una pre-inscripción en el mail:
drperezmonreal@hotmail.com
A los inscritos se les enviará un diploma o cer cado con logo
de la UIP y del resto de Sociedades auspiciantes
por cada uno de 4 módulos diferenciados:
1. Eco-doppler del sistema venoso profundo.
2. Eco-doppler del sistema venoso abomino-pélvico.
3. Eco-doppler del sistema venoso super cial.
4. Eco-doppler en los tratamientos endovenosos
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No están previstos créditos de formación

Auspicios cien

cos

El curso cuenta hasta la fecha con el auspicio cien

co de:
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Unión Internacional de Flebología (UIP)
Sociedad Panamericana de Flebología y Linfología
Unión Internacional de Angiología
Sociedad Venezolana de Flebología y Linfología
Asociación de Flebología y Linfología de la Provincia de Buenos
Aires (AFLIPBA) (Argen na)
Asociación Cordobesa de Flebología y Linfología (Argen na)
Asociación de Flebología y Linfología de Rosario (Argen na)
Sociedad de Enfermedades Vasculares Río Cuarto (Argen na)

Patrocinios
Cuenta con el apoyo como patrocinadores de Mindray, y de la
Asociación para la Inves gación de las Venas (AIV)

Colaboradores del curso
Servicio de Angiología y Cirugía Vascular del Hospital Miguel
Servet de Zaragoza
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Servicio de Angiología y Cirugía Vascular del Hospital de la Cruz
Roja de Madrid

