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Por la Excelencia en la Flebología
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LE DOY LA BIENVENIDA

Dr. Fernando Vega Rasgado

DIRECTOR

Reciba una cordial bienvenida de parte del Instituto Mexicano de Flebología y en especial de 
nuestro director el Dr. Fernando Vega Rasgado, gracias por querer formar parte de esta gran 

familia flebológica. En el presente documento usted encontrará información sobre el 
Diplomado en Flebología.
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INSTITUTO MEXICANO DE

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 México sin várices.
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Reconocimiento Global
El IMF es reconocido internacinalmente 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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Contenido

O
B

JE
T

IV
O

S 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.

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

Descripción

En doce módulos el programa provee
los conocimientos teórico-prácticos
necesarios, basándose en un marco
estratégico que articula la
implementación del diagnóstico y
evaluación de las distintas acciones,
técnicas y ámbitos en la Flebología.
El programa se basa en 4 principales
objetivos en caminados a brindar al
alumno las herramientas y
conocimientos necesarios para
diagnosticar las diferentes patologías
en torno a la flebología.
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BENEFICIOS
Al ser parte del IMF usted contará con 
múltiples beneficios durante toda su

carrera flebológica.

1

5

2

4

3

PONENTES

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

INSTITUCIÓN LÍDER

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

PRÁCTICA

Consolida el aprendizaje y mejora sus habilidades
técnicas.

CONTENIDO

Actualizado y siempre disponible para su revisión y 
descarga.

COMUNIDAD FLEBOLÓGICA

Conocerá Médicos de toda la República Mexicana, junto
con ellos aprenderá y se actualizará en los temas más
importantes en Flebología.
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Avales Académicos*

Gracias a nuestro liderazgo y nuestros resultados, varias instituciones nacionales e 
internacionales confían en nuestra calidad académica. 

*En Trámite de actualización
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Programa Académico
Los Temas son Modulares - 176 hrs. en total

• Bienvenida

• Introducción

• Historia de la Flebología

• Etc.

Introducción e 
Historia

• Morfología

• Fisiología

• Bioquímica

• Etc.

Fisiología y Morfología

• Fisiopatología Venosa

• Coagulación

• Trombosis y Trombofilias

• Etc

Fisiopatología

• Fisiopatología Venosa

• Coagulación

• Trombosis y Trombofilias

• Etc

Flebología I

• Otras Patologías

• Dermopatías

• Farmacología de la 
Insuficiencia Venosa

• Etc

Flebología II

• Escuela Mexicana

• Tipos de Esclerosis

• Complicaciones

• Etc.

Escleroterapia AQE

1

2 3

64 5
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Programa Académico

• Métodos De Diagnóstico En 
Flebología

• Exploración Física y USG

• Etc.

Métodos de Diagnóstico

• Mini cirugía venosa

• Frenectomías

• Láser

• Radiofrecuencia

• Indicaciones y Complicaciones

• Etc.

Métodos Quirúrgicos

• Elastocompresión

• Sistemas de Compresión

• Métodos Flebológicos para el manejo 
de la úlcera venosa

• Etc.

Úlcera Venosa

• Anatomía, fisiología y 
Patología linfática

• Drenaje Linfático

• Kinesiotape y otras 
terapias

• Etc

Linfología

• Casos Clínicos

• Evaluación Práctica

• Revisión Previa del 
Trabajo Final

• Ensayo del Examen Final

Examen Práctico

• Presentación del 
Trabajo Final de 
Investigación

• Examen Final

• Ceremonia de Clausura

Examen Final

7 8 9

12

10 11
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EVALUACIONES

PRÁCTICAS

BANCO BIBLIOGRÁFICO

TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

ESTUDIOS DE CASO

TUTORIAS Y ASESORÍAS

MATERIAL Y CONTENIDO

Modelo Integral de Aprendizaje
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Recursos Tecnológicos y Audiovisuales

AULA VIRTUAL
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

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

tutores

VIDEO LLAMADA
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.

FACEBOOK
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

Programa
El Programa Académico esta

elaborado para que en 12 

meses se cubran los módulos

pertinentes, así como la 

práctica clínica.

Horas Curriculares
El Instituto Politécnico 

Nacional acredita las 176 hrs. 

curriculares.

Horario
Comenzamos a las 9:00 hrs. y 

terminamos la jornada 

académica a las 18:00 hrs. 

Con una hora de receso para 

comer.

Módulos
Los 12 módulos se programan 

para que sean un sábado al mes.
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Contenidos Formativos
Las ponencias y material impartido en cada módulo es de calidad académica internacional

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

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.

Avalada

El diplomado es avalado por la
Escuela Superior de Médicina del
IPN como primera instancia, al
igual que por el Colegio de
Médicos Cirujanos J. Raymond
Tournay y la Academia Mexicana
de Flebologia y Linfología.

Por Especialistas

Las competencias y el contenido
son elaborados por especialistas
médicos de reconocido prestigio
en sus áreas.



STARTUP X 15

Tutorías

Consultas Constantes

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.

Comunicación Permanente

Al terminar el Diplomado será
parte de nuestra comunidad, así
que podrá tener contacto
permanente y constante con los
Profesores.

Aclarar Dudas

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.
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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
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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Admisión
Iniciamos el 21 de Marzo de 2020

Requisitos
A continuación se mencionan los requisitos para 
participar en el Diplomado de Flebología, en caso 
de tener alguna duda comuníquese con nosotros 
para darle asesoría.

Ser médico titulado. Con capacidad jurídica de ejercer la medicina
profesionalmente.

Copia de su Título profesional y Cédula profesional

Ser miembro y/o socio de alguna Sociedad Flebológica reconocida por la 
Unión Internacional de Flebología 
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Proceso de Inscripción

Pago Módulo 1

El primer día del Diplomado
deberá cubrir totalmente el 

pago (tarjeta o efectivo)

Formulario Registro

Completar el formulario
on-line de Pre-Registro

Envío Documentos

Enviarnos por email su:
• Título Profesional
• Cédula Profesional*

Pago Inscripción

Enviarnos por correo o 
whatsapp su pago de 

Inscripción para ingresarlo a 
la base de datos

Documentos de 
Inscripción

Le enviaremos documentos
de Inscripción para que los 

devuelva firmados

Propedeútico

Le daremos acceso al Aula 
Virtual para que pueda

prepararse antes de 
comenzar
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Octubre
31

Noviembre
1 al 30

Diciembre
1 al 19

Enero
6 al 31

Por Módulo

Inscripción $5,200.00

Inversión
Efectivo, Tarjeta, Oxxo, Depósito o Transferencia

$ 4,700.00

$ 5,000.00

$5,500.00

$5,700.00
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SEDES 
LEÓN, GUANAJUATOCIUDAD DE MÉXICO 

El 1° y 12° Módulo de amabas sedes serán impartidos en la CDMX
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Generación 2017

GENERACIONES de médicos
confían en nuestra HISTORIA
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Generación 2018

Una HISTORIA formada
por nuestros EGRESADOS
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Contáctanos
Estaremos felices de hablar con usted

www.flebo.mxinfo@flebo.mx +52 (1) 5560932330

http://www.flebo.mx/
http://www.flebo.mx/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5215560932330
https://api.whatsapp.com/send?phone=5215560932330
http://www.flebo.mx/
mailto:info@flebo.mx?subject=Diplomado%20Internacional%202020
https://goo.gl/sfcRXV
https://api.whatsapp.com/send?phone=5215560932330
https://api.whatsapp.com/send?phone=5215560932330
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y por un México sin várices

Por la Excelencia en la Flebología

Montevideo 449, Lindavista, 
Ciudad de México, México

+52 (1) 55 6093 2330

info@flebo.mx


