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CARTA DE BIENVENIDA
Dr. José Antonio Muñoa Prado

MENSAJE DE LA PRESIDENCIA

La Sociedad Mexicana de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular 
por sus siglas SMACVE celebra su aniversario 60 con la publicación de 
este Boletín, edición 1. 

Desde su creación pretende ser un instrumento que permita conocer-
nos mejor e integrarnos como una gran sociedad con una identidad 
propia y una mística de trabajo en equipo. La práctica de nuestra es-
pecialidad ha tenido considerables cambios científicos, sin embargo, 
a pesar de contar con un mayor conocimiento para abordar diversas 
entidades, este resulta inútil sin la aplicación con carácter consistente 
de una atención basada en los siguientes principios: centrada en el 
paciente, segura, eficaz, eficiente y oportuna.

La SMACVE ha venido realizando esfuerzos por mejorar la calidad de 
atención médica, a través de acciones concretas como la realización 
de los llamados “Congreso Regional Vascular” teniendo encuentros 
en varias entidades del país con la finalidad de aumentar nuestra prác-
tica académica y compartir experiencias. 

En el mes de marzo, abrimos esta serie de congresos, teniendo como 
primera sede la ciudad de Tuxtla y Morelia. Oaxaca nos abrió las puer-
tas en junio, compartiendo con nuestros socios, academia y mezcal.

En julio vistamos Baja California, teniendo el Congreso Regional Vas-
cular Ensenada. Y para concluir, en el pasado mes de agosto presen-
tamos el primer Simposio SMACVE dentro del marco del Congreso 
Internacional HENDOLAT. 

Sin embargo, lo anterior no es suficiente sin el compromiso y esfuerzo 
de cada uno de los socios que integramos la SMACVE; por ello, nos 

sentimos congratulados y al mismo tiempo comprometidos con man-
tener los más altos valores curriculares que han caracterizado a los 
profesionales de la salud de esta Sociedad, haciéndola un referente 
en México y América latina. 

Por lo anterior, los invito a seguir participando activamente en el resto 
de las actividades académicas del año, le siguen el Congreso Regional 
Vascular Mérida, los días 12 y 13 y en Tampico, los días 27 y 28 del mes 
de septiembre.

Para finalizar dichas actividades, tendremos el LI Congreso Internacio-
nal de Angiología en Boca del Río, Veracruz, en el World Trade Center, 
del 29 de octubre al 2 de noviembre. 

¡Todos Somos SMACVE!





ÍNDICE
Congreso Regional Tuxtla Gutiérrez 
Taller –fotografía– 

Entrevista a ponentes

Congreso Regional Morelia, Michoacán
Ponentes –Fotografías–

Congreso Regional Oaxaca, Oaxaca
Ponentes –Fotografías–

Congreso Regional Ensenada, Baja California
Evento–Fotografías–

Simposio SMACVE en Hendolat CDMX 2019

Evento –Fotografías–

Hendolat Tv

SMACVE en el mundo
«Norman M. Rich 47th Military Vascular Surgery Symposium»

–Fotografías–

Revista Mexicana de Angiología

Visita Veracruz

Lugares para visitar

Sitios de taxis

Congreso Internacional de Angiología 2019
–Cartel invitación–



https://www.actuamed.com.mx/sites/default/files/asset/HTML/mailing100519/index.html#p=1
https://www.actuamed.com.mx/sites/default/files/plandeapego.pdf
https://www.actuamed.com.mx/elatec-video


Tuxtla Gutiérrez
Congreso Regional Vascular

El Auditorio UNICACH, localizado en la Universidad de Ciencias y 
Artes de Chiapas, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, posicionado con 
un fuerte reconocimiento social en la región por la pertinencia de su 
oferta académica y cultural, fue la sede del Primer Congreso Regional 
Vascular, realizado los días 15 y 16 de marzo; contó con la presencia 
de médicos expertos en Cirugía Vascular tanto nacionales como inter-
nacionales. Entre los expertos de renombre, se presentó el Dr. Jor-
ge Chavarría Carmona, Cirujano Vascular y Endovascular de Costa 
Rica, especialista en Patología de Aorta y Miembros Inferiores en Ciru-
gía Abierta y/o Endovascular en el Hospital México de su país natal. Se 
contó además con la presencia del Dr. Valente Guerrero González, 
Angiólogo y Cirujano Vascular y Endovascular de México, de la ciudad 
de Irapuato, Guanajuato; ex presidente de la Asociación Mexicana de 
Angiología y Cirugía Vascular y de la Asociación Latinoamericana de 
Cirugía Vascular y Angiología. 
Fueron tratados diversos temas de gran interés para la audiencia en 
la que acudieron más de  300 profesionales de la salud; títulos como: 
“Evidencias, terapia farmacológica en el paciente con claudica-
ción intermitente”, “Terapia farmacológica en pacientes revascula-
rizados, seguridad en el uso estatinas y anticoagulantes” impartidos 
por el Dr. Alejandro Ayón Guzmán de Zapopan, Jalisco. “Obesidad 
y Enfermedad Venosa Crónica”, “Cartografía arterial con método 
diagnóstico en pacientes con enfermedad renal” por el Dr. Omar 
Ramírez Saavedra, de la ciudad de Oaxaca, Oaxaca; “Impacto de la 

realización de índice tobillo brazo en mi consultorio” y “Evidencia 
actual en terapia farmacológica en la insuficiencia venosa” pre-
sentados por el Dr. Erasto Aldrett Lee, de San Luis Potosí. “Abor-
daje inicial de una herida, extremidades inferiores”, “Apósitos de 
la A a la Z, evidencias en manejo de heridas” de la Dra. Nora Enid 
Lecuona, de la Ciudad de México. “Linfedema”, “Hipertensión veno-
sa de extremidades inferiores ¿Es normal el edema en el embara-
zo?” desarrollados por el Dr. Jorge García Dávila, de la Ciudad de 
México. Se contó también con la participación del actual presidente 
de la AMEXIPIED, el Dr. Alejandro Escobar Monroy, con el tema 
“Manejo ortésico de pie diabético pre – trans y postoperatorio”, por 
mencionar algunos.

Por otra parte, se desarrollaron 5 talleres:

- Exploración en el paciente con enfermedad vascular
- Laboratorio vascular venoso
- Terapia compresiva para el manejo de linfedema
- Punción de venas centrales guiadas por ultrasonido
-  Punción de fístulas arteriovenosas



TALLERES

Del mismo modo, se llevó a cabo el Curso Pre Congreso “Tratamiento endoluminal de várices 
por láser” y el Curso Post Congreso “Escleroterapia”.

Para finalizar, damos un reconocimiento a la Dra. Aleyna González, Coordinadora del Primer 
Congreso Regional Vascular y presidenta del Colegio de Angiología y Cirugía Vascular Del Sur 
por su excelente programa académico y extraordinaria organización para el desarrollo de este 
evento. 



ENTREVISTAS
Dr. Jorge Chavarría Carmona - Cirugía Vascular

¿Cómo define la Isquemia Crítica?

Es una deficiencia arterial que afecta a  los pacientes de manera cróni-
ca, caracterizada por presencia de dolor en reposo, y que el paciente 
después de mantenerse  acostado o  en reposo propiamente dicho, 
siente  dolor en la pierna que no cede de ninguna manera, inclusive 
la única forma en la que siente un poco de alivio es bajando la extre-
midad, este dolor de manera frecuente se acompaña de algún tipo de 
lesión a nivel de la piel, mejor conocida como  lesión tisular, llámese 
una pequeña úlcera, dedo negro o una úlcera grande que comprome-
ta toda la piel de la extremidad, así es como  podríamos definir y a la 
Isquemia Crítica.

¿Cuáles son las nuevas nomenclaturas en relación a la Isquemia Crítica?

Isquemia Crítica la hemos manejado siempre con la misma nomenclatura, ahora el término que les estaba explicando con respecto a lo que es 
el dolor de reposo y lesión tisular es exactamente lo mismo, más bien, lo que nosotros hemos cambiado son las  opciones de tratamiento  para 
los pacientes, antes contábamos con una pequeña gama de tratamientos que podíamos otorgar a estos pacientes, y por ende había una alto 
número de amputaciones, mientras que, actualmente tenemos una amplia gama de opciones esto gracias a la industria que ha desarrollado 
nueva tecnología a favor de nuestros pacientes y en consecuencia estos se han visto beneficiados teniendo como resultado una disminución 
impresionante en el número de amputaciones mayores y menores.

En su experiencia, ¿cuál es su forma de abordar a un paciente con Isquemia Crítica?

Cuando un paciente llega a mi consultorio, o que es referido a mi persona y que presenta una Isquemia Crítica, en mi centro de trabajo la-
mentamblemente no contamos con un sistema para otorgarle una cita al día siguiente, para cumplir todo el protocolo de ser hospitalizado, 
realizarle el procedimiento y posteriormente egresarlo a su domicilio. Si no que, nosotros lo que hacemos es internarlo de una vez, paciente 
que llega con Isquemia Crítica tiene una alta probababilidad de perder la extremidad, por ende, lo internamos inmediatamente, empezamos a 
estudiarlo, lo preparamos para hacerle algún tipo de estudio, llámese un TAC, llámese una angiografía, y cuando definimos exactamente dónde 
está la lasión, qué tipo de lesión es la que tiene y  qué es lo mejor que nosotros tenemos para ofrecerle, entonces lo metemos a una sala de 
hemodinamia o una sala de operaciones, esto debido a que actualmente no todos los procedimientos son endovasculares, siempre buscamos 
la mejor opción desde el punto de vista técnico y de  morbimortalidad.



Dra. Nora Enid Lecuona
Cirugía Vascular y Endovascular

¿Qué es la Angiología?

Es una rama médico quirúrgica, por eso se llama no sólo Angiología, 
sino Angiología, Cirugía Vascular y actualmente Endovascular, es la 
rama de la medicina que se ocupa de ver todos los padecimientos 
relacionados a arterias, venas y vasos linfáticos.

¿Cuál es la importancia de la difusión de la Angiología?

Es muy importante debido a que en el país somos muy pocos los 
cirujanos vasculares, por lo tanto la población difícilmente sabe lo 
que hace un angiólogo; ademas de que es muy importante difundir 
la especialidad y saber qué patologías tratamos.

¿Cuál es el papel de la SMACVE dentro de la salud de México?

Tiene un papel sumamente importante por 2 razones, la primera: es 
difusión de la especialidad, dar a conocer lo que hace un angiólogo; 
y segundo: educar, no sólo al Angiólogo como tal, que es su principal 
objetivo, sino a médicos de primer contacto, enfermería, estudiantes 
de medicina, a todo aquel que vaya a tener contacto con el pacien-
te, porque es la única manera en la que vamos a poder incidir en la 
prevención de patologías tan frecuentes como la enfermedad venosa 
crónica o pie diabético.

En términos de úlceras de extremidades inferiores, ¿cuáles 
son las más frecuentes y cuál es el abordaje diagnóstico re-
comendado?

La más frecuentes son las úlceras venosas, aproximadamente casi un 
70% de la población tiene algún grado de enfermedad venosa, desgra-
ciadamente muchos pacientes no reciben tratamiento; si un pacien-
te si tiene várices o ya desarrolló una úlcera, deberá acudir con un 
especialista, es decir un angiólogo cirujano vascular con la finalidad 
de tener una evaluación correcta para determinar si necesitar algún 
tratamiento especializado.

¿Cuál es la importancia del angiólogo en el tratamiento las 
úlceras de extremidades inferiores?

Es de lo más importante, porque muchas úlceras, como las úlceras 
en pacientes diabéticos pueden llevar a amputaciones, esta es la 
principal causa de amputaciones no traumática en México y sin una 
valoración por un cirujano vascular se pueden perder muchas más 
extremidades de las que deberían, e incluso salvar algunas, finalmente 
realmente es para lo que muchos nos entrenamos para el salvamento 
de extremidades



Morelia
Congreso Regional Vascular

Morelia, ciudad conocida por sus canteras rosas y su majestuoso acue-
ducto, tierra artesanal milenaria con su privilegiada catedral que está 
entre las más esplendorosas del mundo, abre sus puertas al segundo 
Congreso Regional Vascular. 

El 29 y 30 de marzo, el Multicentro salón de Convenciones del Hotel 
Holiday Inn Morelia fue el punto de reunión de socios SMACVE para 
dar inicio al programa académico coordinado de manera ejemplar por 
el Dr. Rodrigo Garza Herrera.

Grandes personalidades del mundo vascular se dieron cita en este 
congreso, entre los que se destacan por su participación y trayectoria, 
los doctores Carlos Arturo Hinojosa Becerril, Eduardo Bladinieres, 
Ignacio Escotto, Valente Guerrero, Neftalí Rodríguez, Juan Francisco 
Flores Nazario y Homero Ramírez González.

Asimismo, la Asociación Estatal de Médicos Generales Certificados 
de Michoacán AC (AEMEGECEM) tuvo una gran presencia durante el 
Congreso Regional Vascular.

Para comenzar con las actividades, el 29 de marzo se realizó el Curso 
Pre Congreso de Simulador Endovascular para Angiólogos; cabe des-

tacar que,  Morelia ofreció un programa académico rico en contenido 
y potenciado con la intervención de los profesores invitados, muchos 
de ellos de talla internacional. Los temas se trataron en 7 módulos 
con títulos como: Trombosis Venosa Profunda, Trauma Vascular, Insu-
ficiencia Venosa Profunda, Enfermedad Arterial Periférica, Otras Pato-
logías Vasculares, Pie Diabético y Accesos Vasculares.

Además, el Taller Exploración en el Paciente con Enfermedad Vascular, 
Taller de Apósitos para el Manejo Avanzado de Heridas, Taller de Pun-
ción de Venas Centrales Guiadas Por Ultrasonido, Talle Punción de Fís-
tulas Arteriovenosas. Se presentaron también 3 talleres de destrezas 
y el Curso Pre Congreso de Simulador Endovascular para Angiólogos.

Para finalizar, el 30 de marzo se cerró actividades con el Curso Post 
Congreso de Suturas Vasculares para Residentes, teniendo gran acep-
tación de los participantes.





Oaxaca
Congreso Regional Vascular

El Congreso Regional Vascular Oaxaca se llevó a cabo los días 21 y 22 
de junio en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, teniendo como coordi-
nador al Dr. Omar Ramírez Saavedra, quien eligió como sede de este 
encuentro el Hotel Fiesta Inn.

Los invitados, además de vivir en Oaxaca una experiencia rica en cul-
tura y tradición en la llamada la Verde Antequera, prevaleció un am-
biente de máximo aprovechamiento académico.

Este congreso tocó temas que van desde enfermedades circulatorias 
de sectores arteriales carotídeos, abdominal y de extremidades, pa-
tología linfática, malformaciones A-V y enfermedad venosa crónica, 
trauma vascular, trombosis, hasta diversos tópicos para evitar amputa-
ciones de extremidades.

Se ofreció también el Curso Taller de Manejo de Heridas abordan do 
títulos como: Fisiopatología de la cicatrización, Cura convencional, es-
trategia TIME y Limpieza de heridas, factor fundamental para el éxito 
de la cicatrización.

Para el Curso Taller Exploración con Doppler Lineal se integraron 4 

títulos: Anatomía arterial de extremidades, Anatomía venosa de ex-
tremidades, Exploración de pulsos en pacientes sanos e Índice tobi-
llo-brazo en pacientes sanos, con isquemia crítica y revascularización.

Nada de esto sería posible sin la intervención de los exponentes del 
área vascular que acompañaron este congreso, Dr. Eduardo Bladinie-
res, Dr. Enrique Ramírez, Dr. Armando Sulvarán, Dr. Enrique Rodrí-
guez, Dr. Armando Serrano Martínez, Dra. Reyna Santana Rueda, Dr. 
Daniel Baltazar, Dr. Alejandro Nuricumbo, Dr. Enrique Castillejos, Dr. 
José Antonio Muñoa Prado, por mencionar algunos.





Ensenada
Congreso Regional Vascular

Hotel Lucerna, con su vista a las montañas y al océano pacífico fue 
elegido sede para el 4to. Congreso Regional Vascular del año. 

Ensenada, conocida como la Capital del Vino Mexicano, recibió los 
días 12 y 13 de julio al invitado de honor Dr. Nick Morrison de Esta-
dos Unidos, y dentro de los profe-
sores de casa, podemos mencionar 
algunos: Neftalí Rodríguez, Alejan-
dro Nuricumbo, Valente Guerrero, 
José Antonio Muñoa Prado, Erasto 
Aldrett, Carlos Amabile Cuevas, 
Alejandro González, Héctor de 
la Torre, Héctor Pacheco, Lorena 
Ferrufino, Flavio Manrique, Omar 
García, Joaquín Carillo. 

En esta reunión se abordaron temas 
como “Edema de miembros inferio-
res: Diagnóstico del paciente con la 
pierna hinchada”, “Escleroterapia: 
mitos, realidades y preocupacio-
nes”, “Sulodexide y sus aplicaciones 
en enfermedad venosa crónica”, 
“Tratamiento farmacológico en 
trombosis venosa profunda”, “Uso de adhesivos en el tratamientos 

de várices: ventajas, desventajas y resultados”, “Anatomía funcional 
del Pie”, “Pie diabético infectado vs Isquémico”, “Pie de Charcot: Eva-
luación y tratamientos, “El lugar de la cirugía abierta en enfermedad 
arterial periférica”, “El impacto económico del paciente amputado”, 
“La cirugía vascular en poblaciones pequeñas: retos y limitantes”, por 

citar algunos. 

Dentro de las actividades académi-
cas se presentó el Taller de Acceso 
Vascular Ecoguiado y el Taller Lim-
pieza de heridas: factor fundamen-
tal para el éxito de cicatrización. 
Además, se brindó un espacio para 
rendir homenaje al Dr. Luis Sigler 
por su trayectoria y gran aporte a la 
medicina vascular. 





SIMPOSIO SMACVE EN HENDOLAT 
CDMX 2019
El 28, 29 y 30 de agosto se llevó a cabo el Congreso Internacional 
HENDOLAT CDMX 2019, donde se tuvo la oportunidad de compar-
tir experiencias y conocimientos con destacados profesores, líderes 
mundiales en intervencionismo periférico, cirugía vascular y endovas-
cular, pie diabético, entre otros.

Fue sin duda, la mejor ocasión para que la Sociedad Mexicana de An-
giología, Cirugía Vascular y Endovascular presentara el primer Sim-
posio del año. Para este fin, fueron convocados algunos de nuestros 
socios, quienes con su excelente participación representaron digna y 
orgullosamente a esta Sociedad. 

Los profesores invitados por parte de SMACVE fueron:
Dr. Carlos Arturo Hinojosa Becerril
Dr. Venancio Pérez Damián
Dr. Jorge Torres Martínez
Dr. Sergio Benites Palacio
Dra. Cynthia Rojas Gómez
Dr. Gerardo Estrada
Dr. José Antonio Muñoa Prado, actual presidente de la SMACVE. 

En el Simposio SMACVE con título “Complicaciones en Terapia Endo-
vascular” se tocaron los temas:
Complicaciones del acceso endovascular en la arteria femoral

Complicaciones endovasculares en los accesos venosos centrales
Complicaciones endovasculares en los accesos retrogrados arteriales
Complicaciones endovasculares del manejo del segmento ilio-caval

Con esta intervención hacemos notar la importancia de la actualiza-
ción académica y expresamos la necesidad de seguir teniendo presen-
cia en eventos de esta magnitud para compartir y conocer lo más des-
tacado en la investigación, desarrollo y comercialización de productos 
que contribuyen a mejorar los resultados de nuestra práctica médica, 
a través de simposios, talleres, cursos y congresos. 











“Norman M. Rich 47th Military Vascular Surgery Symposium”. En Was-
hington EEUU, con fecha 10 de septiembre de 2019. 

En este acto participaron los socios SMACVE: Dr. Magdiel Trinidad 
Vázquez, Dr. Roberto Castañeda Gaxiola, Dr. Gerardo Estrada Gue-
rrero y el presidente de la Sociedad Mexicana de Angiología, Cirugía 
Vascular y Endovascular, el Dr. José Antonio Muñoa Prado. 

En dicha ceremonia se distinguió al Dr. Leopoldo Alvarado Acosta con 
el “2019 Amistad Award” otorgado por el National Military Medical 
Center Walter Reed, en Bethesda Maryland, Estados Unidos de Amé-
rica. 

SMACVE en el 
mundo

Dr. Leopoldo Alvarado Acosta
Distinción con el “2019 Amistad Award” otorgado por el National Military Medi-
cal Center Walter Reed.

Dr. Magdiel Trinidad Vázquez
“Norman M. Rich 47th. Military Vascular Surgery Symposium”



Dr. Roberto Castañeda Gaxiola

Dr Gerardo Estrada Guerrero. Dr. José Antonia Muñoa Prado



Dra. Rebeca Reachi participando en el XXVIII Congreso Argentino de Cirugía Cardiovascular, los días 3 y 4 de septiembre en Buenos Aires, 
Argentina

Dra. Romina Álvarez Arcaute en su participación en el IV International Caparica Conference On Urine Omics and Translational Nephrology 
2019 Portugal, los días 2, 3 y 4 de septiembre.





Apreciado lector,
Nos complace informarle que un nuevo número de la Revista Mexicana de Angiología ya está disponible en la página web de la revista. A 
continuación encontrará los artículos en este número:

Volumen 47 - Número 3/ Julio Septiembre 2019

Artículo original / Original Article:

Ramón García-Alva, Gabriela López-Pena Gerardo R. Ricárdez, Jesús de los Ríos, Christopher Ruben-Castillo, Ernesto S. Pérez-Corrales, 
Erika Elenes-Sánchez, Carlos A. Hinojosa.
Utilidad de la volumetría de los tumores del cuerpo carotídeo como predictor de sangrado transoperatorio y tiempo quirúrgico

 Rodrigo Garza-Herrera, Carlos R. Ramos-López, César Nuño-Escobar, Francisco J. Llamas-Macías, José T. R. Pulido-Abreu, Alejandro 
Celis-Jiménez, P. César Olvera-Hernández 
Comparación entre el stent medicado Zilver PTX y la derivación con injerto sintético en el sector femoropoplíteo

Mishell E. Santander-Becerra, Jorge A. Torres-Martínez, Paloma González-Villegas, Salvador Moya-Jiménez, Julio A. Serrano-Lozano 
Ultrasonido vascular en la planeación terapéutica endovascular en pacientes con isquemia crítica

Romeo A. Carrasco-Alamilla, Carlos Flores-Ramírez, Miguel R. López-Ríos, Sonia E. Reyes-Chávez 
Trombólisis dirigida por catéter para la prevención del síndrome postrombótico en trombosis venosa profunda del segmento iliocavo

Sofia L. Muñoz-Vega, Héctor Bizueto-Rosas, Alfonso Cossío-Zazueta, Roberto C. Serrato-Auld, Melanie Segoviano-Sandoval 
Experiencia del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional La Raza en pacientes con trauma vascular atendidos inicial-
mente en otra unidad

Con el afán de mantenerse a la vanguardia, la Revista Mexicana de Angiología se renueva y nos brinda a todos los socios de la SMACVE 
una oportunidad de tener acceso en línea a artículos de nuestros colegas, asimismo el comité editorial tiene interés en alcanzar un nivel 
científico más estructurado y apuestan por la cobertura fuera de nuestro territorio.

Los editores buscan comunicar con todos los interesados en publicar, el cómo desarrollar un artículo de una manera ordenada guiando 
paso a paso basado en los nuevos lineamientos para publicación, brindando así a las futuras ediciones un lenguaje más académico y a 
la vez científico. 

En miras que crezcan la revista y la SMACVE a nivel internacional, con mayor fortaleza, el grupo editorial nos hacen una atenta invita-
ción para acercarnos al “arte de publicar” y aportar desde nuestra trinchera las experiencias propias que pueden ser valiosas para otros.
http://www.rmangiologia.com

http://www.rmangiologia.com/frame_esp.php?id=2
http://www.rmangiologia.com/frame_esp.php?id=3
http://www.rmangiologia.com/frame_esp.php?id=4
http://www.rmangiologia.com/frame_esp.php?id=5
http://www.rmangiologia.com/frame_esp.php?id=6
http://www.rmangiologia.com/frame_esp.php?id=6


Visita Veracruz
Lugares

Fuerte, San Juan de Ulúa

Acuario de Veracruz.

Museo Naval México

San Juan de Ulúa es el nombre de una pequeña isla de México en la 
que se ubica la antigua fortaleza. La construcción de ésta fue planeada 
por los españoles al mando de Hernán Cortés el 22 de abril de 1519 
en el contexto del descubrimiento de América y de los ataques piratas 
y corsarios de la época contra España. 

Actualmente podemos recorrer San Juan de Ulúa acompañados de un 
guía, para poder entrar debes cubrir un cuota de aproximadamente 
$40 pesos por persona; durante el recorrido podrás conocer el pri-
mer faro de México, atravesar el puente del último suspiro, entrar al 
mismo lugar donde estuvo “Chucho el roto” y conocer todo sobre “La 
Mulata de Córdoba”, de igual manera quedarás maravillado con todos 
los datos que el guía compartirá. 

El Acuario de Veracruz cuenta con varios reconocimientos, entre ellos, 
el haber mantenido por casi 8 años a un ejemplar de tiburón tintorera 
(Galeocerdo cuvier), hasta su liberación posterior; es además el único 
lugar donde es posible admirar a los manatíes (Trichechus manatus) 
así como a dos de sus crías nacidas en sus instalaciones.

El Acuario de la ciudad de Veracruz cuenta con 9 áreas: La selva de los 
Tuxtlas, La Galería de Agua Dulce, La Gran Pecera Arrecifal, La Galería 
de Arrecifes de Coral, El Tiburonario, La Pecera de las Medusas, El 
Manatiario, El Delfinario y el Pingüinario.
Ubicado a una hora y 30 minutos de Xalapa y a tres horas y 40 minutos 
desde la ciudad de Coatzacoalcos. 

Ubicado en la ciudad de Veracruz, este museo lleva la tarea de exhi-
bir,  exponer, preservar y conservar los bienes culturales de la Armada 
de México, así como lo relacionado con hechos marítimos históricos 
internacionales relevantes en los que ha participado la Armada de Mé-
xico. Fundada el 1 de julio de 1997 por la Heroica Esculea Naval Mili-
tar. El primero de abril de 1897 se fundó la Escuela Naval Militar por 
el entonces presidente de México Porfirio Díaz. El edificio sede fue 
construido en 1903, el cual posteriormente se convertiría en el Museo 
Naval México. En 1914 el plantel se vio obligado a cerrar tras grandes 
destrozos debido a la ocupación de EUA del mismo año, tras cambios 
de administraciones ha pasado de escuela a sedes y hoy museo naval.
Se puede encontrar en Calle Mariano Arista 418, Centro, 91700 Ve-
racruz, Ver. a 10 minutos en coche del centro y unos 20 caminando. 



Cómo llegar
Transportes
Radio Taxi Pardiño

Radio Taxi Fenix

Taxi Kings

Radio Taxi Auténticos Boqueños

Dirección: Av Revolución 104, Zona Centro, Cabecera Municipal, 
94290 Boca del Río, Ver.
Teléfono: 229 986 0179

Dirección: Calle Fdo. Casas Alemán 2, Ricardo Flores Magón, 
94290 Boca del Río, Ver.
Teléfono: 229 986 0458

Dirección: Calle Loma Bonita 72, La Tampiquera, 94290 Boca del 
Río, Ver.
Teléfono: 229 506 7535

Boca del Río, Ver.
229 986 1877
Abierto las 24 horas

Museo de Ripley
El Museo de Ripley exhibe una de las mayores colecciones de objetos 
extraños y poco comunes, provenientes de los lugares que exploró 
el coleccionista y caricaturista estadounidense Robert L. Ripley. Este 
Museo internacional llegó a México en 1992 y se localiza en un edi-
ficio que simula un castillo medieval. Cuenta con 12 salas de exhi-
bición con toda clase de objetos extraños, como una réplica en cera 
del hombre más alto del mundo, una botella de vino de rata, cabezas 
humanas reducidas, una sala espacial con trajes de astronauta, entre 
otros. Existen varios Museos de Ripley alrededor del mundo en Ca-
nadá, Inglaterra, Australia, Dinamarca, Corea, Estados Unidos, 
Tailandia y Filipinas. México es el único país de Latinoamérica en 
que se encuentra este atractivo Museo que actualmente tiene también 
sedes en Ciudad de México y Guadalajara. Ubicado en Blvd. Manuel 
Ávila Camacho 57, Ricardo Flores Magón, 91900 Veracruz, Ver., a tan 
solo 30 minutos de Bocal del Río, Veracruz.



Con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 5, Artículo 27, Artículo 28, Artículo 29, Artículo 30, Articulo 31,
del Reglamento Estatutario vigente de esta Asociación Civil, así como el Código Civil de la Ciudad de México y
supletorios análogos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se hace pública la siguiente:

C O N V O C A T O R I A

A todos los socios de la Sociedad Mexicana de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular, Asociación Civil,
legitimados para celebrar la “Asamblea General Ordinaria o Sesión de Negocios” en punto de las 17:00 horas
del día viernes 01 de Noviembre del 2019 en el World Trade Center ubicado en Boulevard Adolfo Ruíz Cortínes
No. 3497 Col. Ylang, Ylang Boca del Río, Veracruz México C.P. 94298 bajo la siguiente:

ORDEN DEL DIA 

I. Registro de socios en ejercicio de sus derechos, designación de escrutadores, declaratoria de quórum e
instalación legal de la asamblea general ordinaria.

II. Lectura del Orden del día y aprobación por la asamblea.
III. Sesión de Negocios:

I. Informe de la Presidencia
II. Informe de Secretaría
III. Informe de Tesorería
IV. Informe del Comité Científico
V. Informe de la Revista Mexicana de Angiología

IV. Lectura del acta para efectos de clausura de la asamblea, previa aprobación de su texto, cierre y firma.
V. Asuntos Generales.
VI. Designación de Delegados para protocolizar el acta.

Ciudad de México 04 de Marzo del 2019

Dr. José Antonio Muñoa Prado Dr. Gerardo Peón Peralta
Presidente Secretario





https://www.actuamed.com.mx/sites/default/files/asset/HTML/mailing100519/index.html#p=1
https://www.actuamed.com.mx/sites/default/files/plandeapego.pdf
https://www.actuamed.com.mx/elatec-video



