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Este Primer Curso de Actualización en Radiología del CIR es una oportunidad para que la comunidad
del Colegio Interamericano de Radiología asista a un evento científico de gran calidad, con un
programa impartido por profesores de destacadas sociedades científicas y por prestigiosos
radiólogos del CIR, dispuestos a compartir con generosidad su tiempo, conocimiento y experiencia. El
contenido del Curso esta orientado a satisfacer la necesidad de actualización tanto del radiólogo
general como del sub especialista.
Las tecnologías de educación electrónica han ganado un merecido espacio en la divulgación del
conocimiento médico, y son relevantes cuando se busca entregar educación en un territorio tan
vasto como lo es el de los países miembros del CIR. Eliminan barreras de acceso y disminuyen los
costos de participación. Sin embargo, la necesidad de encontrarse con colegas, compartir con
profesores y relacionarse con las empresas del rubro hace que los encuentros presenciales sigan
siendo necesarios. Para nuestra comunidad es importante tener un evento científico presencial
anual que cumpla con estos objetivos. Este Curso fue ideado para satisfacer esta necesidad en los
años alternos en que el CIR no realiza Congreso.
Para las sociedades científicas es trascendental organizar sus propios eventos, imprimiéndoles su
sello de calidad Con este Curso el CIR da inicio a una nueva etapa haciéndose cargo por primera vez
de su organización en todos los aspectos: científico, logístico , financiero y social. Queremos que
sientan este Curso como propio y esperamos que sea el primero de muchos futuros Cursos de
Actualización. Nos hemos esmerado para cumplir con sus expectativas y esperamos lograrlo y que lo
disfruten.
Nuestros agradecimientos a las Sociedades Científicas que nos han apoyado en este emprendimiento,
aportando profesores de excelencia que aseguran la calidad del programa. Su presencia es una
demostración de generosidad y un reconocimiento hacia el CIR y a la labor realiza.
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American Institute of Radiological Pathology ‐ AIRP
European Society of Breast Imaging ‐ EUSOBI
European Society of Gastrointestinal and Abdominal Imaging ‐ ESGAR
International Skeletal Society ‐ ISS
Sociedad Iberoamericana de Radiología Mamaria ‐ SIBIM
Society of Thoracic Radiology ‐STR

Un reconocimiento especial a las empresas que con su participación hacen posible la realización de
este evento. Esperamos que el Curso se constituya en un lugar de encuentro entre la industria y los
radiólogos del CIR.
Los esperamos a todos en Cancún en este el Primer Curso de Actualizaciones en Radiología del CIR
donde podremos compartir, aprender y sentir que formamos parte de una organización activa,
entusiasta y dedicada al desarrollo de los radiólogos y la radiología regional.
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