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CIUDAD DE MÉXICO A 30 DE AGOSTO 2016 
 

COMUNICADO 
 

Ante las lamentables expresiones publicadas en contra de nuestro  Congreso Panamericano de 
Flebología y Linfología del 26 al 30 de Septiembre en la Ciudad de México, la AMFYL solo declara 
lo siguiente para tranquilidad de nuestros asistentes y amigos: 
 
1). El Derecho a la Educación está plasmado en el artículo 3 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y nadie puede vulnerar por ningún motivo dicho derecho. Por lo que la 
actividad académica del congreso es perfectamente "LEGAL" en territorio Mexicano. Nadie es 
dueño de un área específica de conocimiento en ninguna parte del mundo. 
 
2). La AMFYL es una sociedad Civil constituida legalmente conforme a las leyes mexicanas y que 
como tal tiene obligaciones y derechos,  dentro de sus objetivos se encuentran: La realización de 
Eventos científicos para divulgar la Flebología, Linfología entre otros. 
 
3). Durante los congresos los talleres que no representan riesgo para la salud se realizan en las 
propias instalaciones de la sede respectiva. Los procedimientos de tipo quirúrgico se realizan en 
hospitales con los requisitos necesarios para desarrollarlos. 
 
4). La Flebología y la Linfología, al igual que otras ramas médicas que pueden derivarse de 
diferentes especialidades ofrecen avances que deben ser divulgados al gremio médico en general; 
desde médicos generales hasta especialista de cualquier nivel. Esto no significa que se intente 
promover la realización de actos indebidos, muy por el contrario la AMFYL señala las capacidades 
y alcances de cada médico de acuerdo a la rama de su competencia. 
 
5). El programa académico es de excelente calidad y está avalado por instituciones nacionales y 
extranjeras de ´prestigio. 
. 
6). Al congreso han sido invitadas diferentes autoridades del gobierno federal mexicano con la 
plena confianza de la magnitud del evento. 
 
7). Dentro de las filas de la AMFyL se encuentran médicos Angiólogos, Cirujanos Cardiotorácicos, 
Cirujanos Generales,  Médicos Generales y de otras especialidades, y el nivel profesional de los 
profesores es reconocido mundialmente. 
 
8). La AMFyL ha girado los oficios respectivos ante las dependencias federales convenientes para 
aclarar cualquier controversia. 
 
No deseamos crear polémicas hostiles y solo señalar que el apoyo de la Unión Internacional de 
Flebología, de la Sociedad Panamericana de Flebología y de la propia AMFyL son reconocimientos 
a la calidad, envergadura y validez de nuestro congreso. 
 

Sean todos Bienvenidos a la Ciudad de  México al “XVII Congreso panamericano de 
flebología y Linfología” y al congreso anual "Flebología México 2016" 
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