
RAR - Volumen 74 - Número 2 - 2010 Página 199

Cursos y Congresos
en Argentina

CONGRESO ARGENTINO DE GASTROENTEROLOGÍA 
Y ENDOSCOPÍA DIGESTIVA
5 al 7 de agosto
Sheraton Hotel & Convention Center - Buenos Aires
Informes: MCI Congresos y Eventos
Viamonte 965 - 7º "A" - (C1053ABS) Buenos Aires - Argentina
Tel.: 54-11-4325-1273 / 4325-1290. Fax: 54-11-4326-8517
E-mail: info@mcimeetings.com

56º CONGRESO ARGENTINO DE RADIOLOGÍA,
DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES Y TERAPIA RADIANTE
15 al 17 de septiembre 
Sheraton Hotel & Convention Center - Buenos Aires
Informes: Sociedad Argentina de Radiología. 
Arenales 1985 P.B. (fondo) (C1124AAC). C.A.B.A. Argentina. 
Telefax: 054 11 4815-5444. E-mail: secretaria@sar.org.ar
Web: www.sar.org.ar 

EXPOMEDICAL 2010
13 al 15 de octubre de 2010
Centro Costa Salguero- Buenos Aires
Organiza: Mercoferias S.R.L. 
Informes: Tel: (54 11) 4791.8001- Fax: (54 11) 4791.9928 
E-mail: info@expomedical.com.ar

II CURSO DE RADIOLOGÍA MUSCULOESQUELÉTICA
"DR. DONALD RESNICK"
X JORNADAS DE RESIDENTES 
DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES
VII JORNADAS DE TÉCNICOS 
Y LICENCIADOS EN BIOIMÁGENES
Hotel Sheraton Córdoba
12 al 14 de noviembre - 2010
Organizan: Servicio de Diagnóstico por Imágenes de la
Clínica Universitaria "Reina Fabiola" y del Sanatorio Allende.
Informes: decimasjornadas@gmail.com

Cursos y Congresos
en el Exterior

20 CONFERENCIA ANUAL DE ULTRASONIDO
MUSCULOESQUELÉTICO
21 al 24 de julio de 2010
Quintana Ro Cancún (México) 
Organizador: Federación Mexicana de Radiología e Imagen
E-mail: contacto@fmri.org.mx. Web: www.fmri.org.mx 

RUTA MAYA DE IMAGENOLOGÍA
19 al 21 de agosto de 2010
Chis Tuxtla Gutiérrez  - México 
Organizador: Federación Mexicana de Radiología e Imagen A.C.
Web: www.fmri.org.mx 

XXXV CONGRESO COLOMBIANO DE RADIOLOGÍA
IV CONGRESO IBEROAMERICANO 
DE IMAGEN MAMARIA
5 al 7 de agosto de 2010
Centro de Convenciones de Cartagena de Indias - Colombia
Organizador: Asociación Colombiana de Radiología
Web: www.acronline.org 
ESTRO 29 - REUNIÓN ANUAL   
12 al 16 de septiembre de 2010  
Centro de Convenciones Internacional de Barcelona - España
Organiza: Sociedad Europea de Radiología Terapeútica y Oncología

IX CURSO ANUAL DE ULTRASONIDO
15 al 19 de septiembre de 2010
México DF
Organizador: Servimed
Web: www.servimed.com.mx 

CIRSE 2010 
2 al 6 de octubre de 2010 
Recinto de la Feria de Valencia  - España
Organizador: Sociedad Europea Cardiovascular y de
Radiología Intervencionista
Web: www.cirse.org

XXIV CONGRESO NACIONAL DE 
IMAGENOLOGÍA DIAGNÓSTICA Y TERAPÉUTICA
13 al 16 de octubre de 2010
Puebla - México 
Organizador: Federación Mexicana de Radiología e Imagen, A.C.
Teléfono: (55) 9000-2074
E-mail: contacto@fmri.org.mx - Web: www.fmri.org.mx 

JORNADAS FRANCESAS DE RADIOLOGÍA
22 al 26 de octubre de 2010 
Porte Maillot - Paris (Francia)
Organizador: Sociedad Francesa de Radiología
Web: www.sfr.org

XXV CONGRESO DEL COLEGIO 
INTERAMERICANO DE RADIOLOGÍA 
CONGRESO CHILENO DE RADIOLOGÍA
29 al 31 de octubre de 2010
Centro de Convenciones - Hotel Sheraton Santiago de Chile
Organizador: Sociedad Chilena de Radiología
Email: contacto@sochradi.cl. Web: www.sochradi.cl    

RSNA 2010 
28 de noviembre al 3 de diciembre de 2010
McCormick Place. Chicago - IL - USA 
Organizador: Radiological Society of North America
Web: www.rsna.org

Noticias Institucionales
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Lugar de realización: Unidad Asistencial por + Salud “Dr.
César Milstein” (ex Hospital Francés).
Domicilio: La Rioja 951. Ciudad Autónoma de Bs. As.
Servicio: Servicio de Diagnóstico por Imágenes.
Aula: Aula CEFAS de la Unidad Asistencial “Dr. César Milstein”.
Fecha de inicio: Viernes 13 de agosto de 2010.
Fecha de finalización: Viernes 10 de diciembre de 2010 
Días de dictado teórico: 2º viernes de cada mes, de 09:00
hs a 12:00 hs.
Día de mostración: viernes a designar, a partir del comien-
zo del curso.
Carga horaria total: 20 horas.
Carga total en días: 6 días.

Nivel: Intermedio.
Número máximo de inscriptos: 50 alumnos.
Examen final: Multiple choice. 
Requisitos para la inscripción: Médicos con más de 1 año
de graduado, residentes, concurrentes y becarios en forma-
ción en Diagnóstico por Imágenes, dictado por especialistas
en Diagnóstico por Imágenes en su totalidad. 
Inscripción: A partir de abril de 2010, en ventanilla de
Posgrado - Facultad de Medicina. UBA. Horario martes y jue-
ves de 13:00 hs a 16:00 hs.
Informes: Ingresar a la página de la Facultad de Medicina:
www.fmed.uba.ar (ruta: Posgrado – Cursos y Programas de
Actualización).

1º Reunión Científica
10 de Mayo
HOSPITAL PRIVADO 
DE COMUNIDAD – MAR DEL PLATA
Coordinador: Dr. Huber Valdivia

2º Reunión Científica
14 de Junio
TcBA
Coordinador: Dr. José Luis San Román

3º Reunión Científica
12 de Julio
HOSPITAL INTERZONAL 
DR. JOSÉ PENNA - BAHÍA BLANCA
Coordinador: Dr. Diego Bereilh

4º Reunión Científica
9 de Agosto
FUNDACIÓN NIBA
Coordinador: Dr. Ricardo Román

5º Reunión Científica
13 de Septiembre 
HOSPITAL UNIVERSITARIO AUSTRAL
Coordinador: Dr. Daniel Yamil

6º Reunión Científica
4 de Octubre
HOSPITAL FERNÁNDEZ
Coordinadora: Dra. Cristina Afione

7º Reunión Científica
8 de noviembre
INSTITUTO DE ONCOLOGÍA 
ÁNGEL ROFFO
Coordinador: Dr. Christian González

Ateneos SAR en la AMA - Reuniones Científicas 
Asociación Médica Argentina - A.M.A.

Av. Santa Fé 1171 Capital Federal / Horario: 19:00 a 21:00 hs.

Ateneos SAR

Se publicará en la RAR el mejor caso clínico presentado en cada ateneo de la
SAR. La institución ganadora podrá enviar dos casos.

Coordinación de Programas de Actualización y Cursos de Posgrado
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES - FACULTAD DE MEDICINA
Auspiciado por la Sociedad Argentina de Radiología

2do. Curso Doppler 2010
Directores: Dra. Claudia Cejas - Dr. César Torres

Tema Disertante

Doppler de vasos de cuello. Parámetros para la correcta valoración de la estenosis carotídea interna Dra. Cejas Claudia

Doppler de vasos del cuello: otras arterias del cuello Dr. Remis Federico

Sistema venoso profundo: anatomía y valoración de la trombosis venosa profunda y la insuficiencia valvular Dr. de Barrio Guillermo

Sistema venoso superficial y perforante: Nomenclatura Dr. Torres César

Doppler arterial de miembros inferiores Dr.  Zuk Carlos 

Doppler esplenoportal Dra. Patiño Karina

Doppler renal Dra.  Cejas Claudia

Doppler en riñón transplantado Dr. Torres César

Doppler en Obstetricia Dr. Elías Diego

Examen final
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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 – FAARDIT.
• 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 cual 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 - FAARDIT
- 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 período 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 Paris

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 o de la FAARDIT
- 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.

Galardón
En reconocimiento a sus valiosos apor-
tes a la Medicina y al continuo apoyo
a la Medicina paraguaya, el Prof. Dr.
Román Rostagno fue galardonado
con el título de Académico
Correspondiente Extranjero de la
Academia de Medicina del Paraguay
por el Consejo Directivo de esa presti-
giosa institución. 

El diploma acreditante le fue entregado en la Sesión Científica
del 16 de abril de 2010, ocasión en la que el Prof. Rostagno
pronunció una conferencia sobre “Impacto de la imagenolo-
gía en el estudio de la patología mamaria”. 

Rotantes 
Dr. Federico Remis, del Hospital “Dr. César Milstein”, en el
sector de RM Osteoarticular del Servicio de Diagnóstico por
Imágenes de la Clínica Creu Blanca, Barcelona (España), entre
el 1 de abril y el 5 de junio/2010.
Dr. Mario Eidelman, del Hospital Italiano de Buenos Aires, en
el Hillel Yaffe Medical Center, Hadera (Israel), entre el 3 y 14
de mayo/2010.
Dr. Andrés Kohan (R2), del Hospital Italiano de Buenos Aires,
en el UH Case Medical Center, Cleveland  (EEUU), entre el 9
y 29 de mayo/2010.

Argentinos por el exterior

FE DE ERRATAS: En RAR 2010; 74 (1): 47, en el pie de página del Artículo original "En las enfermedades instersticiales difusas, ¿todos los quistes
son realmente quistes?", en la llamada 2, que hace referencia a la Dra. Cristina Soler, donde dice “Servicio de Diagnóstico por Imágenes de CEMIC”,
debe decir “Departamento de Medicina Interna”.
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Premio Revista Argentina de Radiología

Con el auspicio de la Federación Argentina de Asociaciones
de Radiología, Diagnóstico por Imágenes y Terapia Radiante
(FAARDYT) y la Sociedad Argentina de Radiología (SAR), la
Revista Argentina de Radiología (RAR) ha decidido convocar
al Premio Revista Argentina de Radiología 2011.

A. Categorías
Los trabajos que opten al premio serán divididos en 4 catego-
rías, a saber:
I. Categoría “Trabajo principal” (Major Paper) en la que se

incluyen artículos originales de investigación.
II. Categoría “Trabajo educacional” en la que se incluyen:

a) actualizaciones
b) revisiones de tema
c) ensayos iconográficos

III. Categoría “Presentación de Caso” (Case Report)
IV. Signo Radiológico 

B. Premios
1. Para la categoría “Trabajo Principal” se instituye un Primer

Premio consistente en Diplomas de CIR y RAR más una
suma a determinar.

2. Para la categoría “Trabajo Educacional” se instituye un
Primer Premio consistente en Diploma de RAR más la
suma a determinar.

3. Para la categoría “Presentación de Caso” y “Signo
Radiológico” se instituye un Primer Premio consistente en
Diploma de RAR más la suma a determinar para cada uno.

4. Diploma y/o Plaqueta a la Institución que más contribucio-
nes científicas remita, siempre y cuando alcancen o superen
el número de 5 (cinco) y todas ellas sean calificadas con
70/100 puntos o más considerándose el valor promedio de
las evaluaciones de los miembros del Jurado.

Comentario: 
a) En las cuatro categorías el Jurado de Premios podrá conside-
rar la adjudicación de “Menciones Especiales” creadas ad hoc.
b) En caso de idéntico puntaje entre dos trabajos de una
misma categoría, el Jurado podrá otorgar dos primeros pre-
mios, ex aequo, dividiéndose, en tal caso, el monto asignado
en partes iguales.

C. Jurado de premios
Actuarán en calidad de Jurado de Premios cuatro profesiona-
les de destacada trayectoria dentro del Diagnóstico por
Imágenes, designados por el Comité Editorial de la RAR. En
casos excepcionales, aunque posibles, el Jurado de Premios se
reserva el derecho de ampliar sus evaluaciones mediante inter-
cambios específicos con miembros del Comité Consultor
Nacional de la RAR, que no se encuentren inhibidos por cues-
tiones ético-reglamentarias (por ejemplo, si participaran como
coautores de trabajos presentados no podrán ser convocados
para interconsulta alguna).

Las decisiones del Jurado de Premios serán inapelables.

D. Condiciones generales
1. Los trabajos sometidos a concurso deberán ser inéditos.
2. Para el armado del trabajo, según su categoría, seguir los

lineamientos generales del Reglamento de Publicaciones
de la RAR.

3. Se presentará un original y tres copias impresos, con las
imágenes insertas en Word con sus correspondientes epí-
grafes.

4. Adjuntar a las copias impresas dos CD con la versión del
trabajo digitalizado (en Microsoft Word). En este caso, las
imágenes deben ir en carpeta aparte, NO INSERTAS EN
WORD, en formato TIFF o JPG, con una resolución no
menor de 300 dpi.

5. Los autores deberán indicar a qué categoría pertenece el
trabajo (por ejemplo, categoría “Trabajo Educacional:
Ensayo Iconográfico”).

6. Los autores deberán observar el Reglamento de
Publicaciones de la RAR, agregando a las secciones del tra-
bajo, un resumen en castellano y su traducción al inglés,
palabras clave, key words, y titulo en ingles. 

7. Los autores deberán ceder el derecho de publicación a la
RAR, con carta adjunta, que deberá ser firmada como
mínimo, por los tres primeros autores.

E. Recepción
Los trabajos deberán dirigirse a:
Florencia Aráoz- Secretaria RAR 
PREMIO REVISTA ARGENTINA DE RADIOLOGÍA 2011
Sociedad Argentina de Radiología 
Arenales 1985 Planta Baja. (C1124AAC) Buenos Aires,
Argentina. 

F. Vencimiento
Fecha límite de recepción de trabajos: 25 de junio de 2011
(hasta las 18 hs.).

G. Resultados
1. Los resultados del concurso se darán a conocer aproxima-

damente dos meses después del cierre de recepción,
difundiéndose en Cuadro de Honor (con foto del primer
autor) en la Revista Argentina de Radiología, en su versión
digital (RARD), en Boletín Imagen, boletín mensual de CIR,
página web de FAARDYT y SAR y mediante corresponden-
cia personalizada a los colegas premiados.

2. La entrega de premios se llevará a cabo durante el trans-
curso del 57º Congreso Argentino de Radiología, Buenos
Aires, Septiembre 2011.

H. Consultas
Secretaría RAR: Florencia Aráoz 
E-mail: florencia@sar.org.ar 
Tel: (54-11) 4815-5444

Premios

FE DE ERRATAS: En RAR 2010; 74 (1): 77, en la nota de pie de página del Signo radiológico “Signo de la Cruz”, donde dice “Servicio de Diagnóstico
por Imágenes Hospital Español”, debe decir: “Servicio de TC y RM, Emprendimientos de Salud (EDES)”.
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El evento que sin dudas ha marcado a fuego la agenda radio-
lógica argentina del año 2010 fue la participación de nuestra
Sociedad en el Congreso Europeo de Radiología (European
Congress of Radiology, ECR) durante el mes de marzo pasado.
El ECR es el segundo encuentro radiológico más importante
del mundo, y está organizado por la Sociedad Europea de
Radiología (European Society of Radiology, ESR).
Se desarrolla durante el mes de marzo desde el año 1967.
Originalmente se llevaba a cabo cada 4 años, desde 1991 hasta
1999 se hizo cada dos años y, a partir de 1999, todos los años.
El ECR fue rotando por diversas ciudades europeas, hasta que
en el año 1991 se decidió fijar como ciudad huésped a la capi-
tal de Austria, Viena, tanto por su jerarquía intelectual y cultu-
ral, como por su situación geográfica central dentro de Europa,
equidistante de los países del Oeste y del Este europeo.
Si bien desde siempre ha habido participación argentina en
los congresos internacionales, el éxito del Congreso
Internacional de Radiología que tuvo lugar en Buenos Aires
en el año 2000 hizo visible a la radiología argentina en todo
el mundo y a partir de allí se acrecentó nuestra presencia
internacional.
Particularmente, los trabajos argentinos enviados al ECR
siempre han sido los más numerosos de Latinoamérica así

como la participación de algunos radiólogos argentinos en
forma activa en varios eventos de este congreso.
Como apertura internacional, el ECR incluye todos los años
un evento en el que invita a la Sociedad de Radiología de un
país a organizar una Sesión presentando material propio
(“ECR Meets… Session”). Este año 2010 fue la Sociedad
Argentina de Radiología la elegida para organizar, presentar
y presidir una de las sesiones científicas, donde cinco radiólo-
gos argentinos llevamos nuestra experiencia para mostrar al
mundo desde este foro internacional la calidad y el nivel de la
radiología argentina. Argentina fue el primer país latinoame-
ricano en la historia en ser invitado a este evento, por lo que
hemos puesto en ello todo nuestro entusiasmo, compromiso
y responsabilidad. 
La comunidad radiológica de nuestro país acompañó con
entusiasmo esta empresa enviando 88 resúmenes de trabajos
científicos, lo que significa un aumento del 175% respecto de
lo ocurrido en el año 2009. 
Gracias a las becas del ECR y del CIR (que fueron asignadas a
aquellos radiólogos jóvenes a los que les fueron aceptados los
trabajos científicos), al apoyo de algunas empresas del sector,
y al esfuerzo personal de muchos colegas, la delegación
argentina sumó (entre asistentes y acompañantes) 85 perso-

LA RADIOLOGÍA ARGENTINA EN VIENA

La presidenta del ECR Dra. Malgorzata Szczerbo-Trojanowska, el
Dr. Alfredo Buzzi, y el presidente de la ESR Dr. Christian Herold.

Los ex presidentes de la SAR Dres. Luis Moreau (izquierda),
Carlos Bruguera y César Gotta (derecha) junto al actual presi-
dente Dr. Alfredo Buzzi y a la ministra de la Embajada Argentina
en Viena Sra. Nélida Contreras de Ecker.

El presidente de la SAR, Dr. Alfredo Buzzi, junto al presidente de
la Sociedad Italiana de Radiología, Dr. Alfredo Siani.

La presidenta del Congreso Europeo en el stand argentino.
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nas. Ellos compartieron con nosotros esta experiencia única y
nos ayudaron a darle el brillo que merece este acontecimien-
to científico, que dejó su impronta para siempre. La camara-
dería y el ambiente festivo reinantes en los eventos que la SAR
organizó todas las noches nos llenaron de alegría y orgullo.
La sesión “ECR meets Argentina” tuvo un éxito rotundo y fue
comentada hasta el final del Congreso, lo que no es habitual
para este tipo de sesiones. De acuerdo con las cifras oficiales,
hubo una concurrencia de 240 personas, lo que significa que,
además de los 74 argentinos anotados en el Congreso, asistie-
ron 166 colegas europeos. Tuvo lugar en el segundo salón más
grande del “Austria Center Vienna”. Además de la presencia
como “copresidentes” de la sesión de la presidente del ECR,
Dra. Malgorzata Szczerbo-Trojanowska, y del presidente de la
ESR, Dr. Christian Herold, asistieron varios ex presidentes del
ECR, de la EAR y de la ESR y presidentes y autoridades de
muchas sociedades radiológicas del mundo (España, Italia,
Francia, Reino Unido, Eslovenia, Alemania, Grecia, Hungría,
Brasil, Colombia, Estados Unidos, Irán, Arabia Saudita, etc). La
Embajada Argentina en Viena, que nos recibió, envió también
una representante a la sesión, la Sra. Nélida Contreras de Ecker.
La actuación de los oradores, Dres. Marina Ulla, Sergio

Moguillansky, Ricardo García Mónaco y Adriana Diéguez, fue
brillante. Debemos estar orgullosos y agradecidos con ellos,
ya que tienen que haber trabajado mucho para preparar
material de tan alto nivel científico y para presentarlo con tal
solvencia académica. La presentación de los temas, el mane-
jo del tiempo, la destreza idiomática y la respuestas a las pre-
guntas fueron impecables. Felicitaciones para ellos.
La Sociedad Argentina de Radiología contó con un importante
stand en el congreso, donde, además de mostrar el alto nivel
científico de los profesionales argentinos, se expusieron las belle-
zas de nuestro país a los colegas de todo el mundo que se die-
ron cita en este evento. Fue el stand más concurrido y muchos
de los visitantes tomaron por primera vez contacto con nuestro
país, mostrándose interesados en visitarlo. Agradecemos al Sr.
Germán Corridoni de la Fundación Exportar, una ONG que nos
ha ayudado en la confección de nuestro stand.
Como presidente de la SAR me siento orgulloso de la actuación
de la delegación argentina, no sólo por la excelencia de las pre-
sentaciones en la sesión, sino por la participación en todas las
actividades del Congreso… ¡incluso en la fiesta final! Me sien-
to afortunado de que me haya tocado ser la cabeza visible de
semejante actuación, y sólo tengo palabras de agradecimiento: 

Frente al stand de la SAR: (sentados) Dr. Sergio Moguillansky, Sra. Alejandra Capdevila, Sra. María del Carmen Gestoso, Dr. Alfredo
Buzzi y Dr. César Gotta; (parados) Sr. Roberto Ricci y Dres. Claudio Bonini, Cristián Daher y Carlos Tarzián.  

Un cartel en la entrada del palacio de conferencias anuncia la par-
ticipación especial argentina en el ECR 2010.

El Dr. Martín Valdez, residente de Diagnóstico por Imágenes de
la Fundación Diagnóstico Médico, resultó al ganador del
Concurso de fotografías que se llevó a cabo durante el Congreso.
Aquí, junto a la imagen premiada.
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Para la Comisión Directiva de la SAR, cuyos miembros han
escuchado nuestras propuestas, han aportado ideas, han
apoyado las iniciativas y han trabajado mucho. Su apoyo y su
confianza en nuestro trabajo y su capacidad para guiar nues-
tras ideas han sido un aporte invalorable. Quiero destacar el
trabajo incansable del secretario general, Dr. Alejandro
Beresñak, del tesorero, Dr. Carlos Tarzián, quienes pusieron
todo su empeño y tuvieron un rol protagónico en el recluta-
miento de ayuda económica por parte de las empresas, y del
encargado de Relaciones Internacionales, Dr. Ricardo García
Mónaco, quien ha sido uno de los artífices de la posibilidad
de que nuestra Sociedad sea elegida para esta sesión.
Para Alejandra Capdevila, quien, con su equipo de colabora-
doras (Analí Gass y Brunilda González), no sólo ha puesto
todo su esfuerzo y todo su tiempo, sino que lo ha hecho con
cariño. Con su eterna disponibilidad y paciencia siempre se
las ingenia para hacer que todo lo que se le pide parezca fácil.
La dedicación y el ingenio que puso en organizar las activida-
des en Viena nos permitieron a todos disfrutar esas fantásti-
cas noches entre amigos.
Para los oradores, Dres. Marina Ulla, Sergio Moguillansky,
Ricardo García Mónaco y Adriana Diéguez, quienes nos repre-
sentaron en forma impecable. A ellos debo el orgullo de haber
recibido, como presidente de la SAR, tantas palabras de elogio
por el nivel de la radiología argentina. Quisiera reproducir
parte de un e-mail que me envió el Dr. Juan Fernández
Sánchez, un radiólogo español que trabaja en Stuttgart,

Alemania: “De nuevo le felicito por su charla inaugural de la
sesión “ESR meets Argentina”. En ella usted repitió, creo que
tres veces, que los argentinos echaban de menos los tiempos
pasados gloriosos de su patria durante varias décadas de los
siglos XIX y XX. Aunque esas épocas difícilmente se podrán
revivir a corto/medio plazo, le deseo que Argentina supere
(como ya lo hizo en varias ocasiones) la crisis económica actual
lo más pronto posible. Con respecto a la calidad y formación
de muchos de sus radiólogos, no deben tener temor alguno.
Ahí no hay crisis alguna.”
Para las empresas que nos han apoyado económicamente
(Griensu, Temis Lostaló, Siemens, General Electric, Philips,
Carestream) y particularmente para aquellos representantes
que nos han acompañado en Viena: Sr. Roberto Ricci, Cdra.
María del Carmen Gestoso, Sr. Alejandro Gallur, Sra. Marta
Castro, Sr. Guillermo Raimondo.
Para los ex presidentes que nos han acompañado en los even-
tos sociales representando a nuestra Sociedad (Dres. Carlos
Bruguera, Ricardo García Mónaco, César Gotta, y Luis Moreau).
Para todos los jóvenes radiólogos que hicieron el esfuerzo de
producir los trabajos científicos de calidad que fueron acepta-
dos y que confeccionaron los “e-posters” donde mostraron
sus resultados. Particularmente para aquellos que fueron más
allá y que se animaron a presentar sus trabajos en forma oral.
Para todos los colegas radiólogos que hicieron el esfuerzo de
viajar hasta tan lejos para sumarse a esta representación, dán-
donos el apoyo personal y profesional durante el Congreso. 

El Dr. Sergio Moguillansky, presidente de la FAARDIT, durante
su excelente presentación. 

Dra. Adriana Diéguez, médica de la Fundación Diagnóstico Médico, fue
otra de las oradoras que brillaron en la sesión dedicada a la Argentina. 

El Dr. Ricardo García Mónaco, ex presidente de la SAR y actual
encargado de Relaciones Internacionales de la Sociedad, en el
transcurso de su conferencia.

La Dra. Marina Ulla, médica del Servicio de Diagnóstico por
Imágenes del Hospital Italiano de Buenos Aires, durante su dis-
ertación.
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El Dr. Carlos Tarzián, el Sr. Roberto Ricci (directivo de Griensu
Argentina), uno de los ejecutivos de la empresa japonesa y el Dr.
Alfredo Buzzi.

El Dr. Alfredo Buzzi, junto al Sr. Alejandro Gallur, de la firma
General Electric, y al Dr. Carlos Tarzián.

Los Dres. Christian Herold, Marina Ulla, Sergio Moguillansky, Adriana Diéguez, Alfredo Buzzi, Malgorzata Szczerbo-Trojanowska y
Ricardo García Mónaco.
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Para los acompañantes que se incorporaron en todos los even-
tos sociales y contribuyeron a crear tan buenos momentos.
Para todos aquellos colegas que, por distintas circunstancias,
no han podido viajar a Viena, pero que siempre nos han apo-
yado y nos han dado palabras de aliento.

El escritor francés Albert Camus decía que el éxito es fácil de
obtener; lo difícil es merecerlo. A todos los que mencioné
corresponde el mérito de haber alcanzado semejante éxito. A
mí, sólo me corresponde señalarlo. La preparación de esta
participación en Viena ha sido un camino largo y duro, impo-
sible de recorrer sin la compañía de ellos. Es para mí un ver-
dadero placer poder utilizar este espacio para ser justo y con-
secuente con ellos, expresándoles mi agradecimiento.

Alfredo Buzzi
Presidente de la SAR Los doctores Buzzi y Tarzián junto a directivos de la empresa

Toshiba frente al importante stand de la firma. A la izquierda, el
Sr. Roberto Ricci.
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Con la calidez y calidad a que nos tiene acostumbrados, la
Sociedad de Radiología y Diagnóstico por Imágenes de
Córdoba, SORDIC, organizó este XIIIº Congreso Internacional.
Estos congresos del interior del país tienen la particularidad de
que, además de las conferencias y de los talleres para los espe-
cialistas, ponen especial interés en capacitar y estimular a los
residentes. De hecho, el primer día estuvo íntegramente dedica-
do a ellos. La presentación de casos por las diferentes escuelas
de radiología del país (también de Chile y Uruguay) nos tocó
muy hondo a quienes vivimos esas experiencias años atrás.
No es casual que la figura de Carlos Giménez haya estado
encabezando esa presentación. Tampoco es casual que Hugo
Guerra reciba el testigo y siga en la posta con el mismo rumbo.
Entre la severidad del querido Negro, el humor de Hugo y los
aportes de grandes como Javier Casillas o Sergio Moguillansky,
pasaron docenas de casos interesantes y didácticos, que deja-
ron a la audiencia con ganas de volver a los libros apenas
retornaran a sus lugares de origen. Estas Jornadas para
Residentes nos tocan profundamente a quienes estuvimos, a
principios de los 80, en los días de Rogelio Moncada y Carlos
Giménez en el Auditorium de Mar del Plata.
Varias veces Hugo Guerra y quien esto escribe “padecimos”
cuando, siendo residentes, éramos “invitados” a pasar al frente
y discutir los casos que traía Moncada. En este Congreso, cuan-
do veía a Hugo dirigir la sesión, a algunos de mis residentes pre-
sentando un caso y a Giménez buscando “víctimas” entre la

concurrencia, percibía como que un círculo se había cerrado.
Y me sentí muy feliz por ello: la rueda seguía girando…
Finalizamos ese primer día con la apertura oficial del Congreso.
Las palabras siempre cordiales de su presidente, Alberto
Marangoni, nos dieron la bienvenida, transmitiendo su bon-
homía personal y la fuerza de su Sociedad.
Siguió una conferencia brillante del presidente de la Sociedad
Argentina de Radiología, Alfredo Buzzi, llamada “La disolución de
la opacidad”. Con la poética a la que nos tiene acostumbrado,
Alfredo llenó de erudición a la audiencia, ya que, con la radiolo-
gía como excusa, nos sumergió en un siglo de maravillas y desati-
nos. Siguieron días completos de disertaciones de una calidad
excepcional de expositores nacionales y extranjeros. Se agregaron
el “cómo se hace” para darle una practicidad en muchos temas,
sesiones de “hands on”, talleres para los estudiantes universita-
rios, conferencias para licenciados en bioimágenes, etcétera.
El acto de clausura, con la entrega de premios a los mejores tra-
bajos científicos, pósters electrónicos y fotos originales, tuvo tam-
bién el toque de humor y emoción habituales de nuestros amigos.
Como todos sabemos, este Congreso se realiza año de por medio,
alternando con el Internacional de Tucumán, que nos espera el
año que viene. Y nos veremos en Córdoba, otra vez, en el 2012. 
Solo queda expresar nuestro agradecimiento a los organiza-
dores que nos hicieron sentir parte de ellos. Las sonrisas per-
manentes se amalgamaron a lo científico. Lejos quedó la
solemnidad, demostrando que se puede enseñar, también, en
un marco agradable y distendido. Señores de SORDIC, nues-
tro reconocimiento y agradecimiento infinitos.

Jorge Picorel 
Editor de e-faardit

Coordinador de Radiología Virtual

XIIIº CONGRESO INTERNACIONAL DE DIAGNÓSTICO
POR IMÁGENES DE CÓRDOBA

Un momento del Encuentro Nacional de Residentes, con Doctores
Giménez, Casilla Guerra y Ahualli.

Acto Inaugural, conferencia a cargo del Presidente de SORDIC,
Doctor Alberto Marangoni y Autoridades Invitadas: Doctor Carlos
Giménez (Presidente del Encuentro Nacional de Residentes), Lic.
Maricel Bruno (Presidente del Congreso Internacional de Licenciados
en Bioimágenes), Doctor Javier Casilla (CIR), Doctor Gustavo Irico
(Decano de la Facultad de Medicina de la UNC), Doctor Sergio
Moguillansky (FAARDIT) y Doctor Nicolás Alday (en representación
de la Honorable Legislatura de la Provincia de Córdoba).

Un momento de distensión: Profesor Carlos Giménez, Profesoras Ivonne
Martínez y Sonia Caputti y Profesores Ricardo Videla y Alberto Marangoni.

Taller "hands on" de Ecografía Doppler: Dra. Andrea Liptzis en uno
de los ecógrafos.
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