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¿QUÉ ES CLI-C?
CLI-C es el acrónimo en inglés de Critical Limb Ischemia Courses

El tratamento endovascular de la isquemia crÍtica
de las extremidades (CLI) y del pie diabético se ha
convertido

en

prometedor

para

un
la

enfoque

importante

revascularización

de

y
las

arterias femorales, tibiales y del pie, mejorando
los resultados clÍnicos y apoyando la recuperación
de las extremidades.
La terapia endovascular para la CLI está creciendo y evolucionando en términos de
indicaciones terapéuticas, lo que nos permite mejorar nuestra práctica diaria en
el tratamento del pie diabético y la recuperación de las extremidades.
Esta terapia está en constante evolución y está directamente relacionada con el
desarollo de nuevas estrategias técnicas y dispositivos.
Aprender y revisar las bases, consejos y trucos y dominar las técnicas y las
indicaciones terapéuticas son esenciales para manejar casos complejos de
pacientes diabéticos con CLI.
Nuestro principal objetivo es reunir a expertos regionales e internacionales con
nuestro público para interactuar y compartir juntos en un ambiente muy amigable.

Dr. Marco Manzi
Director de la Unidad de Radiología
Intervencionista, pie y tobillo
Policlinico Abano Terme (PD) - Italia

Dr. Mariano Palena
Director de la Unidad de Cirugía Endovascular,
Intervenciones Endovasculares e Investigación
en terapia CLI
Maria Cecilia Hospital - Cotignola (RA), Italia

Estos cursos brindan un enfoque paso a paso para cada procedimiento, apoyado
por discusiones instructivas sobre toma de decisiones, estrategias técnicas y
terapias.
Toda la comunidad endovascular dedicada a CLI encontrará en estos cursos la
oportunidad de llenar ausencias actuales en el tratamiento de pacientes con
isquemia crÍtica de extremidades.

¿QUÉ ES CLI-C?
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CLI-C LIVE
EL ORIGEN

La amistad y cooperación de muchos años
entre el Dr. Manzi y el Dr. Palena y su deseo
de contribuir a la disciplina CLI los llevó a
crear CLI-C, mostrando su trabajo diario
durante cada fase del procedimiento, es
decir,desde el momento en quel el paciente
aparece en la mesa de operaciones hasta el
final,

tratando

también

de

afrontar

los

imprevistos del momento.

Por eso en 2017 tuvo lugar el primer evento CLI-C en Venecia (IT), que se repitió
en Venecia (IT) en 2018 y en Padova (IT) en 2019.

CLI-C ON AIR
Debido a la emergencia sanitaria nacional y mundial,
los directores de los cursos, Dr. Manzi y Dr. Palena, y
la

secretarÍa

organizativa

Imithi

han

decidido

posponer los eventos en vivo de CLI-C para una
fecha posterior.
En 2020 nació CLI-C ON AIR: conferencias virtuales
en inglés y en español, un formato con contenido
cientÍficos de alto nivel y altamente interactivo que
permite a la audiencia seguir en vivo los comentarios
y las opiniones de los directores de los cursos y de
los médicos líderes a nivel internacional sobre casos
clÍnicos enlatados.

PROYECTO CLI-C IBERIA
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PROYECTO
CLI-C IBERIA
2021
En 2021 los directores del curso y la secretarÍa organizativa Imithi lanzaron CLI-C ON
AIR IBERIA 2021: un proyecto en español dirigido a médicos españoles y portugueses
activos en el tratamiento de la CLI.
El proyecto se desarrolló en 5 sesiones de dos horas cada una entre octubre y
diciembre e involucró a numerosos codirectores españoles y portugueses para ofrecer
una visión real del tratamiento de la CLI en los países ibéricos.
Para involucrar mejor al público y apoyar aún más la educación médica, se creó el
concurso por el caso clínico más interesante. Los médicos residentes tuvieron la
oportunidad de enviar una breve presentación de sus casos clínicos: los más
interesantes se presentaron en vivo durante las sesiones y el más interesante de los
presentados fue premiado con una semana de rotación con el Dr. Palena en Italia.

2022
Como el proyecto despertó mucho interés entre los participantes y las empresas,
decidimos continuar con esta aventura: para este año programamos 4 sesiones entre
de abril a mayo y de septiembre a octubre . La edición de este año incluye una
importante novedad: la posibilidad de transmitir casos en vivo tanto desde Italia
como desde los centros donde actúan los codirectores.

CLI-C ON AIR IBERIA 2022

05 - 07 pm CET / CEST
Madrid
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04 - 06 pm CET / CEST
Lisboa

JUEVES 07 de ABRIL
JUEVES 12 de MAYO
JUEVES 29 de SEPTIEMBRE
JUEVES 20 de OCTUBRE

CLI-C ON AIR IBERIA 2022
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DIRECTOR
Dr. Mariano Palena
Director de la Unidad de Cirugía Endovascular,
Intervenciones Endovasculares e Investigación en terapia CLI
Maria Cecilia Hospital - Cotignola (RA), Italy

CO-DIRECTORES
Dra. Elisabeth Cruces

Dra. Rebeca Pérez

Dra. Elena Herrero

Dr. Marc Sirvent

Dra. María Pilar Lamarca

Dr. José Fernando Teixiera

Dra. Marta Lobato

Dr. August Ysa

Radióloga vascular e intervencionista
Hospital General Universitario de Alicante
Alicante (ES)

Cirujana vascular y endovascular
Complejo Hospitalario de Jaén
Jaén (ES)

Angióloga y cirujana vascular
Complejo Hospitalario de Toledo
Toledo(ES)

Cirujana Vascular
Hospital Universitario de Cruces
Bilbao (ES)

Dr. Francisco Javier Martínez
Angiólogo y cirujano vascular
Complejo Hospitalario de Jaén
Jaén (ES)

Angiológa y cirujana vascular
Hospital General Universitario de Alicante
Alicante (ES)

Angiólogo y cirujano vascular
Hospital Germans Trias I Pujol
Badalona (ES)

Angiólogo y cirujano vascular
Hospital São João
Porto (PT)

Cirujano vascular y endovascular
Hospital Universitario de Cruces
Bilbao (ES)

Dr. Tobias Zander

Radiólogo intervencionista
Hospiten Rambla - Santa Cruz de
Tenerife (ES)

CLI-C ON AIR 2021

CLI-C LIVE 2019

CLI-C ON AIR 2021

CLI-C LIVE 2019

CLI-C LIVE 2019

CLI-C ON AIR 2020

CLI-C ON AIR 2020

CLI-C ON AIR 2021

www.cli-courses.com
cli-courses@imithi.it

@Cli-Courses

@CliCourses
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