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Noticias Institucionales

Cursos y Congresos
en Argentina

EXPOMEDICAL 2012
10º JORNADA DE CAPACITACIÓN HOSPITALARIA
26 al 28 de septiembre de 2012
Centro Costa Salguero- Buenos Aires, Argentina
Web: www.expomedical.com

GASTRO 2012- CONGRESO ARGENTINO DE 
GASTROENTEROLOGÍA Y ENDOSCOPÍA DIGESTIVA
4, 5 y 6 de octubre de 2012
Hotel NH Provincial - Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina. 
Informes: congresogastro2012@gmail.com

45º CONGRESO ARGENTINO DE REUMATOLOGÍA 
XVI CONGRESO RIOPLATENSE DE REUMATOLOGÍA
17 al 20 de octubre de 2012
Hotel Sheraton- Córdoba, Argentina
Informes: www.reumatologia.org.ar

XVIII CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN ARGENTINA 
DE BIOLOGÍA Y MEDICINA NUCLEAR
8, 9 y 10 de noviembre de 2012
Salones Salguero Plaza- Buenos Aires, Argentina.  
Informes: info@aabymn.org.ar / www.aabymn.org.ar

16ª JORNADAS DE SALUD OCUPACIONAL 
12, 13 y 14 de noviembre de 2012
Palais Rouge- J. Salguero 1443, C.A.B.A, Argentina
Informes e inscripción: 54-11-4867-3601/ info@smtba.org.ar

XXII CONGRESO ARGENTINO DE
CARDIOANGIÓLOGOS INTERVENCIONISTAS
23, 24 y 25 de noviembre de 2012
Hotel Intercontinental- Mendoza, Argentina 
Web: www.caci.org.ar

JORNADA DE ACTUALIZACIÓN EN
DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES DE LAS 
NEUROPATÍAS PERIFÉRICAS
7 de diciembre 2012
Auditorio FLENI, Montañeses 2325- C.A.B.A, Argentina. 
Organizado por los Departamentos de Neurología y
Diagnóstico por Imágenes con el auspicio de la SAR.
Invitado Extranjero: Dr. Marcelo Bordalo (Radiólogo del
Htal. Sirio-Libanes de San Pablo).
Informes e inscripción: fcobas@fleni.org.ar

Cursos y Congresos
en el Exterior

6 TH INTERNATIONAL CONGRESS ON 
MR-MAMMOGRAPHY
27, 28 y 29 de septiembre de 2012
Friedrich Schiller University, Main Building- Jena, Alemania
Informes: mrm2012@med.uni-jena.de
Web: www.idir.uniklinikum-jena.de/mrm2012.html

XXVI CONGRESO DEL COLEGIO
INTERAMERICANO DE RADIOLOGÍA
18 al 20 de octubre de 2012
Hotel Royal Decamerón- El Salvador
Informes: asocsalvradiol@yahoo.com

60º JOURNES FRANÇAISE DE RADIOLOGIE
19 al 23 de Octubre de 2012
Palais des Congres Porte Maillot - París, Francia
Informes: sfr@sfradiologie.org

XVII CONGRESO VENEZOLANO DE RADIOLOGÍA
Y DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES
14 al 17 de noviembre de 2012
Hotel Reinasseise de la Castellana- Caracas, Venezuela
Web: www.soveradi.org.ve

RSNA 2012
98TH SCIENTIFIC ASSEMBLY AND ANNUAL MEETING
25 al 30 de noviembre de 2012
McCormick Place, Chicago, Illinois
Web: www.rsna.org

ICI MEETING 2012- INNOVATIONS IN
CARDIOVASCULAR INTERVENTIONS
4, 5 y 6 de diciembre de 2012
David Intercontinenetal Hotel - Tel Aviv, Israel. 
Informes: secretariat@icimeeting.com / www.icimeeting.com

INTERNATIONAL CONFERENCE ON RADIATION
PROTECTION IN MEDICINE
3 al 7 de diciembre de 2012
Bonn, Alemania
Informes: radprom2012.conf@iaea.org

INTERVENTIONAL ONCOLOGY SANS
FRONTIERES
29 de mayo hasta el 1º de junio de 2013
Cernobbio, Villa Erba, Italia 
Informes: info@arseducandi.it/ web: www.arseducandi.it
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Becas 

SAR-AFAR-SFR

Características
Beca de formación en centros de excelencia en Francia.
Se entregan 3 becas anuales.

Requisitos
• Socios de la SAR.
• Especialistas en Diagnóstico por Imágenes o Residencia

completa.
• No menos de cinco años de ejercicio en un Servicio de

Diagnóstico por Imágenes.
• Experiencia en la rama del Diagnóstico en la que quiere

perfeccionarse.
• Manejo fluido del idioma francés oral y escrito, avalado con

documentación (Alianza Francesa).
• Menos de 35 años cumplidos.

Solicitud de la Beca
El postulante deberá presentar: 
• Currículum Vitae.
• Título de Especialista.
• Carta de presentación del Jefe del Servicio donde se desempeña.
• Carta donde deberá especificar cuál es la rama del

Diagnóstico por Imágenes en la que quiere perfeccionarse.
• Carta de aceptación del Centro donde solicitó la beca en

Francia, con tiempo de duración de la misma. El becario se
encargará de los trámites de aceptación en un Servicio de
Diagnóstico por Imágenes en Francia.

• Declaración escrita de aceptación de las bases de la convo-
catoria de la beca.

La documentación (un original y dos copias) deberá ser enviada a
la sede de la Sociedad Argentina de Radiología. Arenales 1985 PB
fondo. (C1124AAC) CABA. Deberá consignar BECA SAR – SFR.
Duración
Período no menor de 1 mes y no mayor de 3 meses.

Ayuda económica
Ayuda económica equivalente al período de estancia en
Francia (no mayor de 3 meses). El monto de la beca constitu-
ye soporte económico que deberá administrarse para cubrir
los gastos de pasaje y estadía.

Llamado a concurso
El llamado se realizará del 1 de Marzo al 30 de Mayo de cada año.

Entrevista personal
Se realizará durante el Congreso Argentino de Radiología.

Resultados de la Beca
Los resultados se comunicaran por escrito en un plazo no
superior a quince (15) días de la entrevista personal. El resul-
tado de la Beca es inapelable.

Beca SAR - Temis Lostaló

Toda acción que tienda a la formación de jóvenes especialistas
constituye un deber para la Sociedad Argentina de Radiología.
El Curso Superior de Especialistas en Diagnóstico por
Imágenes que se dicta desde hace muchos años y que cuenta

con un prestigio innecesario de detallar, a punto de tener hoy
el reconocimiento de la Universidad de Buenos Aires, es la
base fundamental del cumplimiento de ese deber. En el mismo
se han formado gran cantidad de hoy ya prestigiosos colegas.
El establecimiento de becas que estimulen a quienes mayores
logros hayan obtenido en el mismo es una forma de acrecen-
tar los esfuerzos de la SAR en aras del objetivo central.
Entendemos que para obtener a largo plazo los mejores resul-
tados, los comienzos de esta práctica deben ser modestos y
estar enmarcados en una estructura abierta que permita,
cuando fuera conveniente, ampliarlos y expandirlos.
Primer Promedio
Las becas S.A.R. para alumnos que obtengan los primeros
promedios de cada año del Curso Superior de Especialistas en 

Diagnóstico por Imágenes consisten en:
• Eximición del pago correspondiente a dicho Curso (matrí-

cula y cuotas mensuales) durante un año lectivo. 
• Eximición del pago del arancel de inscripción de todo

Curso que durante ese año organice la Sociedad Argentina
de Radiología (no incluye aquellos que sólo auspicie), así
como del total del pago de inscripción al Congreso
Argentino de Radiología correspondiente a dicho año. 

• Entrega del Diploma correspondiente que acredite el mérito
obtenido, por parte de autoridades de la S.A.R. en acto Público. 

Requisitos:
• Ser alumno regular del Curso Superior de Especialistas en

Diagnóstico por Imágenes de la Sociedad Argentina de
Radiología. 

• No tener aplazos en los exámenes parciales y final. 
• Obtener el primer promedio después de completar los exá-

menes correspondientes al primer año de dicho Curso,
computándose para ello las notas obtenidas en los exáme-
nes de las materias cursadas en la sede de la S.A.R. Dicho
promedio tendrá que ser de ocho o más puntos. 

• Cuando se produzcan casos de empates numéricos, se ten-
drá en cuenta para establecer los ganadores las asistencias
a clases teóricas y a los Ateneos organizados por la SAR.
Igualmente se harán acreedores a la Beca los primeros pro-
medios de Segundo y Tercer año, que además cumplan con
los requisitos arriba enunciados para los de Primer Año. 

Segundo Promedio
Las BECAS S.A.R. para alumnos que obtengan los segundos
promedios de cada año del Curso Superior de Especialistas en 

Diagnóstico por Imágenes consisten en:
• Eximición del cincuenta por ciento (50%) del pago corres-

pondiente a dicho Curso (matrícula y cuotas mensuales)
durante un año lectivo. 

• Eximición del cincuenta por ciento (50%) del pago del
arancel de inscripción de todo Curso que durante ese año
organice la Sociedad Argentina de Radiología (no incluye
aquellos que sólo auspicie), así como también del pago del
cincuenta por ciento (50%) de la inscripción al Congreso
Argentino de Radiología correspondiente a dicho año. 

• Entrega del Diploma correspondiente que acredite el mérito
obtenido por parte de Autoridades de la S.A.R. en acto Público. 

Requisitos:
• Obtener el segundo promedio después de completar los

exámenes correspondientes a Primer año del Curso. 
• Igualmente se harán acreedores a la beca los que obtengan

los segundos promedios de Segundo y Tercer año. 
• El resto de los requisitos son iguales a los exigidos para

obtener las BECAS S.A.R. a los primeros promedios.
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El Comité de Enseñanza y la Dirección del Curso informará a
la Comisión Directiva después de los turnos de marzo de cada
año, la nómina de los ganadores de las becas de acuerdo con
el cumplimiento de los requisitos enunciados.

Becas de Formación Recíprocas 
de las Sociedad Argentina de
Radiología y de la Sociedad
Española de Radiología Médica
(Becas SAR-SERAM)

Requisitos
- Médico especialista en Diag. por Imágenes
- Miembro Titular de la SAR
- Curriculum vitae
- Aceptación en un Servicio de un Hospital en España. Carta de

aceptación del Jefe de Servicio y fechas de inicio y finalización.
- Autorización legal para ejercer la medicina en España. En

caso contrario sólo será observador.
- Memoria de los objetivos de la estancia en la que se descri-

ban los motivos por los que no puede acceder a esa forma-
ción en el país de origen.

- Entrevista personal

Duración
Por un periodo no menor a 1 mes y no mayor a 3 meses.

Dotación Económica
La organización y pago de los gastos del viaje y de la estancia
(esto último en caso de que el alojamiento no sea proporcio-
nado por el centro de destino) serán realizados por el becado.

Resultados de las Becas
El resultado ser comunicará en la página Web de la SAR en
un plazo no superior a un mes desde el día de finalización del
período de solicitud. El resultado será inapelable

Beca Sauvegrain
Jornadas Francesas de Radiología 
en París

Características
Estadía e inscripción para asistir a las Jornadas Francesas de
Radiología a realizarse en el mes de Octubre de cada año.

Requisitos 
- Ser Miembro Titular de la SAR
- Especialistas en Diagnóstico por Imágenes ó Residencia

completa
- No menos de cinco años de ejercicio en un Servicio de

Diagnóstico por Imágenes.
- Manejo fluido del francés oral y escrito, avalado con docu-

mentación
- Menos de 35 años.
La documentación (un original y dos copias) deberá ser envia-
da a la sede de la Sociedad Argentina de Radiología. Arenales
1985 PB fondo. (C1124AAC) CABA. Deberá consignar BECA
SAUVEGRAIN.

Ayuda Económica
La ayuda económica para el período establecido comprende
los gastos de alojamiento por seis noches e inscripción a las
jornadas.

Llamado a concurso
El llamado se realizará del 1 de Marzo al 30 de Mayo de cada año. 

Entrevista personal
Primera quincena del mes de Junio.

Resultados de la Beca
Los resultados se comunicaran por escrito en un plazo no
mayor a quince (15) días de la entrevista personal. El resulta-
do de la Beca es inapelable.

Premio Bianual Dr. Manuel Malenchini
Fecha de cierre para la presentación de trabajos: 
28 de septiembre de 2012

ARTÍCULO 1. Establécese bianualmente un Premio denomina-
do Doctor Malenchini, que se otorgará por concurso al mejor
trabajo experimental o clínico sobre Diagnóstico por
Imágenes
ARTÍCULO 2. El Premio consistirá en un diploma. 
ARTÍCULO 3. Un mismo trabajo no podrá aspirar al premio
más de una vez, a cuyo efecto se archivará un ejemplar de
cada trabajo presentado. En los impresos el pie de imprenta
deberá corresponder a los años del concurso. 
ARTÍCULO 4. Los trabajos que hayan merecido otra distinción
honorífica correspondiente al concurso no pueden aspirar al
premio. 
ARTÍCULO 5. En el trabajo deberán figurar las conclusiones
originales. 

ARTÍCULO 6. El Premio no podrá adjudicarse a más de un tra-
bajo y no se podrá otorgar accésit. 
ARTÍCULO 7. El Jurado podrá declarar desierto al Premio. 
ARTÍCULO 8. El Premio se adjudicará en el año 2012, debien-
do llamarse a concurso en el mes de Diciembre de 2011. 
ARTÍCULO 9. Todo lo no previsto en el presente reglamento
que es de carácter permanente y definitivo, queda a resolu-
ción de la Comisión de Premios de la Sociedad Argentina de
Radiología. 
ARTÍCULO 10. Los Premios serán entregados por uno de los
miembros de la Comisión Directiva o de la Comisión de
Premios de la Sociedad Argentina de Radiología.

INFORMES
Secretaría de la Sociedad Argentina de Radiología
Arenales 1985 PB (C1124AAC) Buenos Aires
Telefax: (54-11) 4815-5444 
E-mail:secretaria@sar.org.ar

Premios
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¿Qué informo cuando informo?
Espacio para el enfoque multidisciplinario y
la medicina personalizada

En la actualidad el rol de los especialistas en Diagnóstico por
Imágenes ha adquirido una importancia fundamental por el
continuo avance de las distintas técnicas diagnósticas, así
como también por su incorporación en los equipos multidisci-
plinarios. El trabajo integrador de los distintos especialistas
involucrados en el abordaje del paciente y su enfermedad es
enriquecedor para todos los participantes en tanto mejora la
calidad del trabajo a través de la continua auditoría que se
lleva a cabo en estos grupos cooperativos.
En el caso específico de nuestra especialidad, la participación
en estos equipos permite disponer de información útil y nece-
saria antes de la realización del estudio, dando lugar a la
correcta indicación del método a emplear y una orientación
en la búsqueda de hallazgos determinados. Es decir, no sólo
se trata de describir lo que se ve, sino que, además, el correc-
to entrenamiento, basado en el conocimiento del paciente y
su enfermedad, facilita la orientación y búsqueda de las dis-
tintas manifestaciones por imágenes de una determinada
patología. A su vez, el seguimiento del paciente con esta
visión integradora permite evaluar el impacto de nuestra par-
ticipación en las distintas fases del proceso.
Al crear esta nueva sección, nuestra intención es estimular y
fortalecer la participación en los distintos grupos multidiscipli-
narios, ya que creemos que esta forma de encarar la especia-
lidad es el camino para una práctica correcta, el crecimiento
continuo y, finalmente, para la toma de un lugar que durante
mucho tiempo buscamos y que se nos estaba pidiendo. Es
decir, es tiempo de asumir nuestra responsabilidad como par-
tícipes de un proceso complejo que no queda sólo reducido a
la descripción de determinados hallazgos por un método de
imágenes. Creemos que conocer el impacto de un estudio

correctamente indicado, realizado con las características técni-
cas óptimas e interpretado en el marco de un adecuado entre-
namiento integral de una enfermedad determinada, nos per-
mitirá alcanzar nuestro máximo desarrollo científico y clara-
mente redundará en un beneficio tanto para nuestros pacien-
tes como para nuestros colegas del equipo multidisciplinario.
De esta manera, el material enviado debe contar con la par-
ticipación de los especialistas involucrados en una patología
determinada, aportando cada uno su punto de vista acerca
del diagnóstico, tratamiento y seguimiento, teniendo siempre
como eje central el impacto de las técnicas de imágenes en la
toma de decisiones del equipo multidisciplinario en cada
etapa del proceso. Se presentará como “Puesta al día”. En el
resumen, no estructurado, se planteará el objetivo y las par-
tes esenciales, así como también se incluirán las palabras cla-
ves y un resumen en inglés.
Esperamos contar con su colaboración y entusiasmo.

Carta científica

El Comité Editorial ha decidido crear una nueva sección en la
revista denominada Carta Científica, con el propósito acelerar
la publicación de la presentación de reporte de casos. Se trata
de la narración de un caso clínico, no estructurada y dirigida al
Editor. Debe contener una introducción donde conste el obje-
tivo, un corto desarrollo y la evolución del caso. No llevará
resumen, conclusión, ni tablas. La extensión del manuscrito
será de 850 palabras. Se aceptarán hasta 2 figuras. Las citas
bibliográficas no deberán superar las 5. El Editor podrá reco-
mendar al autor esta modalidad de presentación cuando lo
considere oportuno ante la recepción de un caso clínico.

Saluda atentamente,
Comité editorial RAR

NUEVAS SECCIONES DE LA RAR

Fe de erratas

En el trabajo “Gadolinio y fibrosis sistémica nefrogé-
nica” (RAR Nº 2, Vol. 76, 2012) no se visualiza con
adecuada definición la figura 1 (página 146). Por
este motivo, adjuntamos la figura correspondiente.

Comportamiento extracelularComportamiento extracelular
Comportamiento

intracelular
Intravascular Intersticial

riñones

orina

hígado

bilis

vesícula e
intestinos

Fig. 1. Distribución y eliminación del gadolinio administrado por vía endovenosa.
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IN MEMORIAN

Despedir al amigo Héctor Nito Bustos

Murió Nito. Así de escueto y real era el mensaje que me mandó Cristina, su esposa, el sábado 9 de
junio de 2012. 
Ya se ha dicho mucho sobre él y se ha valorado todavía más su papel en la Radiología, por lo que
yo simplemente voy a hacer algunas reflexiones personales y contar algunas pocas cosas que, a lo
mejor, todavía se desconocen. Tenía mi misma edad, empezó la residencia en el Hospital Italiano
cuando yo la empezaba en el Hospital Córdoba, y ambos teníamos de jefe al Dr. Roberto Boher, un
gallego sabiondo, conciliador y también calentón. Algunos, por desgracia, heredamos de aquel jefe
su carácter calentón, pero Nito heredó el espíritu conciliador y reflexivo. 
De su viaje a Francia trajo la idea de hacer un Congreso de Radiología en Córdoba. En ese momen-
to, vinieron profesores franceses, nos metimos en una salita en un Hotel de Carlos Paz (donde cada
diez minutos sonaba el teléfono pidiendo alojamiento) y, ahí, junto a 100 colegas realizamos aquel

primer encuentro. Hoy ya vamos por el XIV Congreso y contamos con 1200 inscriptos, pero ciertamente él fue quien marcó el
camino y abrió el sendero. 
En otra ocasión, hace ya como 12 años, por diversas razones perdí mi trabajo y ese mismo día él me llamó y sin consultar a nadie
me dijo: “Mañana a las 8 en el servicio de Rayos del Italiano con guardapolvo. Necesitamos ayuda en Radiología Digestiva”. Es
que Nito era así, hablaba poco, pero cuando abría la boca emitía una sentencia. 
Cuando lo veías y le preguntabas cómo andaba, él siempre contestaba: “Básicamente bien”. Sin embargo, las últimas veces que
lo vi por supuesto no le pregunté cómo estaba, a él no le gustaba mentir. 
Era radical, del partido radical, por herencia y convicción. Votó a los radicales hasta en aquella elección que sacaron sólo el 3%
de los votos. De todos modos, entre nosotros, no discutíamos de política. 
Otro cosa que recuerdo es que cada vez que nos juntábamos a cenar y a saborear ricos vinos, tenía un grave defecto: le gustaba
el vino blanco torrontés con mucho hielo y soda. Tanta era su afición que un día quisimos agasajarlo con un Luigi Bosca
Chardonnay y, al servirle una copa, él (lamentablemente) pidió un vaso, hielo y soda. 
Toda su vida luchó por la unión de todos los radiólogos argentinos, haciendo muchas veces la vista gorda en las cosas que no le
gustaban. Como ya dije, tenía un carácter conciliador sin, por ello, abandonar sus principios. 
Murió el Nito. Su ausencia deja un vacío en su familia, en la Cátedra, en el Servicio y en todos los radiólogos que supimos cono-
cerlo. Nosotros seguiremos en la lucha.

Chau Nito. Te queremos.
Dr. Ricardo Videla

Hospital Italiano, Córdoba




