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Noticias Institucionales
Cursos y Congresos
en Argentina

Cursos y Congresos
en el Exterior

4º CURSO DOPPLER 2012
CURSO DE POSGRADO DE LA UBA

CCR 2012 CONGRESO COLOMBIANO
DE RADIOLOGÍA

Agosto a noviembre de 2012
Unidad Asistencial por + Salud Dr. César Milstein
Con auspicio de la SAR
Informes: apacciolla@pami.org.ar / www.fmed.uba.ar

4 al 6 de agosto de 2012
Cartagena de Indias, Colombia
Informes: www.acronline.org / congreso@acronline.org

XV CONGRESO ARGENTINO DE CANCEROLOGÍA
8º CONGRESO INTERNACIONAL DE CANCEROLOGÍA
12º ENCUENTRO DE LA FEDERACIÓN DE SOCIEDADES
DE CANCEROLOGÍA DE AMÉRICA DEL SUR
9,10 y 11 de agosto de 2012
Complejo La Plaza - Buenos Aires, Argentina
Web: www.socargcancer.org.ar

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

I SIMPOSIO INTERNACIONAL DE
ESCLERODERMIA Y RAYNAUD
DIRIGIDO A PROFESIONALES DE LA SALUD

18 al 20 de octubre de 2012
Hotel Royal Decamerón- El Salvador
Informes: asocsalvradiol@yahoo.com

23 de agosto de 2012
Sheraton Hotel & Convention Center - Buenos Aires, Argentina.
Informes: esclerodermia2012@anajuan.com

60º JOURNES FRANÇAISE DE RADIOLOGIE

58º CONGRESO ARGENTINO DE RADIOLOGÍA
15º CONGRESO DE LA SOCIEDAD LATINOAMERICANA
DE RADIOLOGÍA PEDIÁTRICA
6 al 8 de septiembre de 2012
Sheraton Hotel & Convention Center - Buenos Aires, Argentina
Informes: secretaria@sar.org.ar / www.sar.org.ar

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

XVIII CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN ARGENTINA
DE BIOLOGÍA Y MEDICINA NUCLEAR

19 al 23 de Octubre de 2012
Palais des Congres Porte Maillot - París, Francia
Informes: sfr@sfradiologie.org

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

2012 CHICAGO MULTIDISCIPLINARY
SYMPOSIUM IN THORACIC ONCOLOGY
6,7 y 8 de septiembre
Chicago Marriott Downtown Magnificent Mile- Chicago,
Estados Unidos
Web: www.thoracicsymposium.org

8, 9 y 10 de noviembre de 2012
Salones Salguero Plaza- Buenos Aires, Argentina.
Informes: info@aabymn.org.ar / www.aabymn.org.ar
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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 convocatoria 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 constituye 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 resultado 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
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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 acrecentar los esfuerzos de la SAR en aras del objetivo central.
Entendemos que para obtener a largo plazo los mejores resultados, 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 (matrícula 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 exámenes correspondientes al primer año de dicho Curso,
computándose para ello las notas obtenidas en los exámenes 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 tendrá 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 promedios 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 correspondiente 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 describan los motivos por los que no puede acceder a esa formación 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 proporcionado 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 documentación
- Menos de 35 años.
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
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 resultado de la Beca es inapelable.

Premios
Premio Bianual Dr. Manuel Malenchini
Fecha de cierre para la presentación de trabajos:
28 de septiembre de 2012
ARTÍCULO 1. Establécese bianualmente un Premio denominado 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.
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ARTÍCULO 6. El Premio no podrá adjudicarse a más de un trabajo 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, debiendo 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 resolución 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
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NUEVO COMITÉ DE REVISORES JUNIORS
¡Bienvenidos!
Entre los objetivos de la RAR no sólo se encuentra la divulgación del conocimiento científico nacional e internacional, sino
también la formación y el desarrollo profesional de todos los
radiólogos del país. Con esta meta, nació la idea de crear un
Comité de Revisores Juniors que pudiera formarse en el trabajo científico y editorial de la especialidad. Para la RAR es
importante estimular y formar a las nuevas generaciones en
esta apasionante y ardua labor, ya que en el proceso de revisión de un artículo se profundizan conocimientos sobre el
área, al mismo tiempo que la tarea estimula a una mejora en
la calidad y el desarrollo de la producción escrita.
Desde esta perspectiva, luego de realizar una convocatoria y
recibir múltiples solicitudes, el Comité Editorial evaluó los

Más integrantes se suman
al equipo de la RAR

Desde ya felicitamos a todos los nuevos miembros de este
Comité y esperamos que este período de aprendizaje de dos
años nos encuentre trabajando juntos en este camino de crecimiento mutuo.

¡Otras incorporaciones!

El Presidente de la SAR, Alfredo Buzzi, la Editora Responsable
de la RAR, Claudia Cejas, y todo el Comité de Redacción de
la publicación desean brindarle una cordial bienvenida a los
nuevos miembros del Comité de Redacción: Dr. Favio Mestas
Núñez, Dr. Gabriel Bruno y Dr. Christian González. Para todos
los que conforman el equipo de trabajo de la RAR es una
enorme satisfacción contar con la experiencia, colaboración y
aporte de estos distinguidos especialistas.

Dr. Christian González.

antecedentes de cada postulante, teniendo en cuenta la
edad, la cantidad de trabajos publicados, las ponencias y cargos, hasta confeccionar una selección final. Aquí, publicamos
los nombres del Nuevo Comité de Revisores Juniors:
Dr. Andrés Aguado
Dra. Claudia Álvarez
Dr. Flavio Aude
Dra. Carrera Cecilia
Dra. Laura Collado
Dr. Cristian Daher
Dr. Juan Cruz Gallo
Dr. Andrés Kohan
Dra. Jimena Mariano
Dra. Paola Nasute
Dr. Diego Pineda
Dr. Javier Vallejos

Con el propósito de seguir profundizando y mejorando la calidad de todos los trabajos publicados en la RAR, el Comité
Consultor Nacional ha incorporado más profesionales de destacada trayectoria. Le damos la bienvenida a los Dres. Carlos
Romero, Jorge Docampo, Eduardo Martín, Guillermo
Sangster, Silvia Vázquez, Mónica del Valle, Sunny Cambarieri,
César D. Torres y Alejandro Rolón.
Para la RAR es invalorable contar con el asesoramiento permanente de todos los consultores. Sin su aporte y esfuerzo,
la publicación no sería posible. Por este motivo, a aquellos
que vienen trabajando desde hace años y a los nuevos, les
enviamos nuestro más sincero agradecimiento.

Dr. Favio Mestas Núñez.

Dr. Gabriel Bruno

Novedades Capítulos SAR
Curso de Imagenología Mamaria
Coordina: Capítulo de Imagenología Mamaria de la SAR
Director: Dr. Daniel Myster
Informes: info@sar.org.ar
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NUEVA SECCIÓN EN LA RAR
Caso-Problema: presentación inusual
de patología usual
¡Los invitamos a participar!
Estimados colegas:
La RAR se propone mejorar número a número la calidad científica de la publicación para promover el desarrollo constante
de todos nuestros especialistas. Bajo esta premisa, ha decidido
incluir una nueva sección: “Caso-problema: presentación
inusual de patología usual”. El objetivo es dar a conocer aquellos casos que responden a patologías comunes, pero que, por
su presentación atípica, resultan de difícil diagnóstico.
En los artículos enviados para una posible publicación se
deben aportar elementos originales sobre la semiología y el
manejo diagnóstico o terapéutico de la afección.
El material debe organizarse de la siguiente manera:
- Resumen no estructurado y palabras clave (ambos en castellano e inglés).

- Introducción.
- Descripción sintética de las observaciones (usando como
tiempo verbal el pasado).
- Discusión breve. En este apartado puede haber una revisión concisa de la literatura.
- Las figuras no deben superar las 4 imágenes.
- Las referencias bibliográficas no pueden ser más de 6.
- No es necesaria una conclusión.
Con esta nueva incorporación, buscamos divulgar aquellas
situaciones que, a pesar de ser habituales en todos los servicios, no dejan de representar un desafío para todos.
Desde ya invitamos a todos los interesados a enviar trabajos
para que “Caso-problema: presentación inusual de patología
usual” se convierta en otro clásico de la RAR.
¡Esperamos contar con su colaboración!
Saluda atentamente,
Comité Editorial RAR

JORNADAS PAULISTAS DE RADIOLOGÍA 2012
Entre el 3 y el 6 de mayo se realizó en el Transamérica Expo
Center de la ciudad de San Pablo (Brasil) el 27° Congreso
Internacional de Radiología (ICR 2012) y la 42° Jornada
Paulista (JPR 2012).
Las actividades y el programa científico, organizados por la
Sociedad Paulista de Radiología (SPR) y la International
Society of Radiology (ISR), con el Dr. Ricardo Emile Baaklini
como Presidente y el Dr. Renato Mendonça como Scientific
Director, fueron excelentes y contaron con la presencia de
prestigiosos especialistas invitados.
Con 130 disertantes extranjeros y más de 400 locales, durante los tres días y medio que duró el congreso se registraron
18.000 participantes, entre invitados, expositores y visitantes.
El evento permitió confraternizar con todas las sociedades de la
Radiología mundial y, además, resultó extremadamente positivo,
ya que no hubo fallas en la organización ni el Comité Científico.
La Sociedad Argentina de Radiología (SAR) se hizo presente con
un stand en el que se brindaba información sobre las actividades presentes y futuras en nuestro país y, a su vez, estuvo muy

bien representada por nuestro presidente, el Dr. Alfredo Buzzi, y
por colegas de la especialidad. Entre ellos, habían sido invitados
a participar los Dres. Guillermo Azulay, Alejandro Beresñak,
Carlos Bruguera, Claudia Cejas, Eduardo Eyheremendy, Ricardo
García Mónaco, Miguel Nazar, Alejandro Rolón y Carlos Tarzián.
También, entre los asistentes, estuvieron becados por mejor promedio nuestros residentes, los Dres. Andrés Aguado, Hernán
Chaves, Julián Costa y Exequiel Reynoso.
En lo que respecta a la exposición comercial, ésta fue increíble: no sólo se presentaron los últimos avances tecnológicos
en productos y servicios, sino que, además, se hizo especial
énfasis en el desarrollo de la Teleradiología.
Como conclusión, podemos decir que Latinoamérica está a la
altura de los mejores centros. ¡Ojalá la reciprocidad entre
pueblos nos lleve a un crecimiento conjunto que nos permita
mejorar día a día!
Dra. Laura Cristina Dragonetti
Hospital Italiano de Buenos Aires,
Hospital Alemán, Diagnóstico Médico S.A.

Dr. Eduardo Eyheremendy.

Dr. Alejandro Rolón.
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La SAR en el ICR 2012/ 42º JPR
Entre los días 3 y 6 de mayo tuvo lugar en San Pablo (Brasil)
el 27º Congreso Internacional de Radiología (ICR), coincidente con la 42º Jornada Paulista de Radiología (JPR).
La Sociedad Argentina de Radiologia (SAR) participó activamente del evento y del programa científico, ya que los Dres.
Azulay, Rolón, Cejas, Bruguera, Eyheremendy, García Mónaco
y Buzzi formaron parte de distintas sesiones.
Cabe destacar que la International Society of Radiology ha
designado a la Argentina como sede del Congreso
Internacional de Radiología 2016 (ICR 2016) y la SAR, por
segunda vez, será la organizadora del mismo. Por este motivo,
hemos estado presentes con un stand donde, además de anunciar oficialmente nuestra designación para el ICR 2016, hemos
mostrado las actividades que está llevando adelante la SAR,
tanto en nuestro país como en el exterior. Todas ellas la posicionan en un lugar de liderazgo dentro de nuestra especialidad.
A su vez, se han mantenido reuniones de camaradería e inter-

cambio de actividades futuras con las distintas sociedades
con quienes la SAR tiene convenio, como la Sociedad
Paulista, la Francesa, la Española, la Italiana, la Venezolana y
la Colombiana, entre otras.
Dentro la Delegacion Argentina, esta vez contamos con cuatro residentes que, por mérito propio, han sido distinguidos
por la SAR con una beca completa para asistir a las Jornadas.
Ellos no sólo pudieron participar del congreso, sino que además colaboraron con la SAR en el stand e intercambiaron
experiencias con colegas de Brasil y otras partes del mundo.
Aprovehamos la oportunidad para felictar a los Dres. Aguado,
Chaves, Reynoso y Costa por haber dejado en un lugar tan
alto la estima internacional de nuestros jóvenes radiólogos.
Nos complace haber formado parte de este congreso, haber
podido representar a Argentina y, por sobre todo, haber sido
distinguidos con la designación de organizadores del ICR
2016. Esperamos contar con todos los colegas del país para
difundir nuestra Radiología e invitar a los colegas del mundo
a ser parte de este gran evento que, luego de 16 años, regresa a Argentina. Éste deberá ser un éxito de todos.

Dres. Buzzi, Cejas, Gourtsoyiannis y Beresñak.

Stand de la SAR.

La RAR en las Jornadas Paulistas
de Radiología

Brasilera de Radiología, Edson Marchiori. A lo largo de los
encuentros, pudimos compartir nuestra experiencia editorial
con el objetivo de aumentar la visibilidad de nuestras revistas
y mejorar y profesionalizar nuestra actividad.
De este modo, para la RAR, el evento resultó muy fructífero,
ya que, además de entablar lazos con otros colegas, pudimos
nutrirnos de otras experiencias, siempre productivas a la hora
de pensar nuevas formas de crecimiento.

Dentro del 27º Congreso Mundial de Radiología y la 42º
Jornada Paulista de Radiología, la RAR estuvo presente. Por
un lado, tuvo un espacio privilegiado en el stand de la SAR,
donde se promocionó el Congreso Mundial de Radiología
que se realizará en Buenos Aires en el 2016. Pero además,
durante todos los días que duró el evento, hubo una sala
dedicada a la sesión Educación, en la cual, como Editora de
la Revista Argentina de Radiología, tuve el honor de disertar.
A través de mi ponencia, “Valorización de las publicaciones
científicas latinoamericanas”, pude expresar durante 20
minutos mi posición sobre la subestimación que sufren las
publicaciones científicas latinas y, a su vez, me fue posible
comentar el trabajo editorial que realizamos en la RAR.
Como en todos los congresos internacionales de gran envergadura, se contó con la asistencia de Eric Stern, editor del
sitio web Go Rad. Con él no sólo pudimos conversar sobre
nuevas ideas relacionadas al trabajo editorial, también compartimos nuestro ferviente interés en una divulgación a nivel
mundial de los trabajos científicos.
A su vez, mantuvimos reuniones con el Secretario General de
la Sociedad Paulista de Radiología y con el Editor de la Revista
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Nuestra experiencia
Del 3 al 6 de mayo, tuvimos la oportunidad de asistir, junto a
un grupo de representantes de la Sociedad Argentina de
Radiología (SAR), al 27º ICR y la 42ª JPR. Para nosotros, el
evento fue una experiencia inolvidable de aprendizaje e intercambio científico y cultural.
La iniciativa de realizar un congreso mundial de radiología surgió por primera vez en el Reino Unido en 1925 y, desde entonces, la reunión ha pasado a desarrollarse en distintos lugares
del mundo cada 2 años. El objetivo siempre es promover actividades educativas y la discusión científica en la materia.
Durante los días que duró el congreso, se llevó a cabo la promoción del 29º ICR, que tendrá sede en la Ciudad de Buenos
Aires y se realizará durante el 62º CAR (septiembre del 2016).
Además, dividido en dos áreas principales -la exposición tecnológica y los salones de conferencias, con un salón por cada
subespecialidad-, el evento gozó de conferencias del más alto
nivel. Todos nos quedamos muy satisfechos con la calidad de
los expositores brasileros y sus disertaciones, así como también
con la excelente organización y puntualidad del encuentro.
Un hecho a destacar fue la sesión plenaria. Allí, cinco reconocidos especialistas de diferentes nacionalidades expusieron
públicamente su interpretación diagnóstica de casos clínicos
anteriormente enviados. De ese modo, se podía “ver” cómo
piensan estos profesionales.
Finalmente, queremos agradecer la oportunidad brindada por
la SAR para el médico en formación y resaltar la calidad del
grupo humano que se generó durante el transcurso de estas
jornadas, ya que nos permitió aprovechar al máximo la experiencia de este tipo acontecimientos.

Dres. Aguado, Chaves, Reynoso y Costa, ganadores de la beca a
la SPR 2012.

Dr. Carlos Bruguera.

Andrés Aguado, Residente de 4to año,
Hospital Alemán, Buenos Aires.
Exequiel Reynoso, Residente de 3er año,
Instituto Médico de Alta Tecnología, Buenos Aires.
Julián Costa, Residente de 2do año,
Investigaciones Médicas, Buenos Aires.
Hernán Chaves, Residente de 1er año,
FLENI, Buenos Aires.
Dr. Guillermo Azulay.

Argentinos en el exterior
Durante el 27º Congreso Internacional de Radiología y las 42º
Jornadas Paulistas de Radiología, la Radiología Argentina ha
tenido el honor de estar representada por especialistas nacionales de destacada trayectoria. El Dr. Guillermo Azulay ha
expuesto “Ultrasound of the footprint of the rotator cuff” y
“Ultrasound of Ankle tendons”, y el Dr. Alejandro Rolón ha
presentado “Ultrasound of tendon pathology” y “Personality
of muscle”; pero además, la comunicación del Dr. Bruguera
“33-year experience in diagnostic ultrasound intensive tea-
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ching”, la de la Dra. Claudia Cejas “Valuation of Latin
American Scientific publications” y la del Dr. Eduardo
Eyheremendy “Post-graduate medical education: the
Argentinean experience” han permitido expresar, en un
ámbito internacional, los avances científicos, educacionales y
editoriales de nuestro país.
Asimismo, en el Congreso Europeo de Radiología 2012, la
Dra. Adriana Dieguez estuvo presente presidiendo la sesión
sobre Cáncer de Recto y Cáncer Recto-esofágico, y el Dr.
Javier Vallejos expuso "Histerosalpingografía virtual" y
"Evaluación del Pectus excavatum con TCMD".

RAR - Volumen 76 - Número 2 - 2012

RAR 2-2012

6/5/12

10:32 AM

Page 183

CONGRESO EUROPEO DE RADIOLOGÍA 2012
Una vez más en la ciudad de Viena (Austria), entre el 1 y 5 de
marzo de este año se realizó el 24° Congreso Europeo de
Radiología (ECR). Es el segundo encuentro radiológico más
grande del mundo y contó con la participación de más de
20.000 colegas, principalmente de Europa. Sin embargo,
cada año la presencia de delegados de otros continentes va
en aumento. Este año, la Argentina estuvo representada por
21 radiólogos, siendo el segundo país sudamericano con
mayor presencia luego de Brasil.
El esfuerzo y el trabajo de los organizadores del evento se vieron reflejados en la amplia oferta académica y educativa del programa, con cursos como: Categorical Courses, Special Focus
Sessions, New Horizons Sessions, State of the Art Symposia,
Refresher Courses, Interactive Teaching Sessions, entre otros.
Una tendencia a destacar fueron las sesiones donde colaboraron médicos de otras especialidades. Así, se incentivó el trabajo multidisciplinario con la finalidad de fomentar una mejora continua de la práctica médica en la que el radiólogo cumple un rol fundamental.
Otro encuentro de relevancia fue la sesión conjunta de la
Sociedad Europea de Radiología (ESR) y la Comisión
Internacional de Protección Radiológica (ICRP). Allí se enfatizó
en la importancia que tiene el compromiso de toda la comu-

nidad radiológica en este tema. A su vez, la ESR y la Sociedad
Norteamericana de Radiología (RSNA) co-organizaron un minicurso sobre Imágenes en Oncología, donde los más destacados expertos nos brindaron excelentes conferencias.
En las sesiones científicas se realizaron más de 1.000 presentaciones orales y fueron exhibidos 2.500 pósters electrónicos
(EPOS) con los últimos avances en investigación radiológica.
La Radiología Argentina fue partícipe de este programa científico: la Dra. Adriana Dieguez presidió la sesión sobre Cáncer
de Recto y Cáncer Gastro-esofágico y en mi caso tuve la oportunidad de exponer dos trabajos orales: “Histerosalpingografía virtual” y “Evaluación del Pectus excavatum con TCMD”.
También otros 19 pósters electrónicos argentinos fueron
aceptados y en la actualidad están disponibles en el sitio web
de la ESR.
Este gran encuentro radiológico, además, sirvió para seguir
entrelazando vínculos con organizaciones y colegas de otros
países, y fue complementado con actividades culturales de gran
nivel, como nos tiene acostumbrados esta hermosa ciudad.

Los Dres. Roberto Grassi, Alfredo Buzzi y Antonio Rotondo.

Stand de la International Society for the History of Radiology. El
Dr. Alfredo Buzzi (Vicepresidente) junto con el Dr. Uwe Busch
(Secretario) y el Dr. Adrian Thomas (Presidente).

Congreso Europeo de Radiología 2012.

La Dra. Dieguez y la Dra. Kulinna-Cosentini..
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Dr. Javier Vallejos
Departamento de TC, RM e Investigación,
Diagnóstico Maipú.
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XII JORNADAS RIOPLATENSES DE RADIOLOGÍA
Después de 60 años del inicio de las Jornadas Rioplatenses de
Radiología (llevadas a cabo, por primera vez, en Bahía Blanca
en 1951), la Sociedad Argentina de Radiología (SAR) y la
Sociedad de Radiología e Imagenología del Uruguay (SRIU)
decidieron en el 2011 reanudar estas tradicionales reuniones
científicas y de camaradería entre las comunidades radiológicas de los dos países.
Realizadas por última vez en 1985 en Punta del Este
(Uruguay), el año pasado se organizaron las XI Jornadas
Rioplatenses de Radiología en la ciudad de Colonia de
Sacramento, por lo que, este año, le correspondió a la SAR
ser la anfitriona. Así, entre los días 19 y 20 de mayo y bajo un
clima de cordialidad y fraternidad, se hizo en el Hotel
Panamericano de Buenos Aires la 12ª edición de este evento.
Los temas desarrollados versaron sobre diferentes aspectos:
emergencias, imágenes multimodales en patología vascular e
imágenes en cabeza y cuello fueron algunos.
Las Jornadas estuvieron coordinadas por los presidentes de
las sociedades, los Dres. Galeano y Buzzi, y el Comité
Científico estuvo a cargo de los Dres. Estevan, Servente y
Tarabbia de la SRIU y de los Dres. Lipsich, Nazar, Beresñak y
Simonetto de la SAR. Además, el programa contó con la participación de más de 30 profesores de ambas orillas, dando al
evento un marco de jerarquía.
Como siempre, estuvieron las empresas que acompañan a la
SAR en todos sus proyectos.
Desde ya agradecemos a todos por haber compartido con
nosotros ese fin de semana.
¡Esperamos encontrarlos en mayo del 2013 en Colonia!

Stand de la SRIU en las Jornadas.
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El conferencista Dr. Lescano y el coordinador Dr. Estevan (Uruguay).

El conferencista Dr. Lipsich y el coordinador Dr. Nazar.

Dr. Carlos Galeano, presidente de la SRIU.

Dr. Alfredo Buzzi, presidente de la SAR y
Dr. Carlos Galeano, presidente de la SRIU.
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