SIRCAI en el XX Congreso Ecuatoriano de
Radiología de la FESR en Quito, Ecuador.
14 al 16 de septiembre 2017

Estimados Amigos Miembros del CIR
El Colegio Interamericano de Radiología a través del programa SIRCAI continúa
con la implementación en todos los países miembros del Colegio, el sistema de
Recertificación en Radiología y del Diploma Iberoamericano -“de excelencia”- de
Radiología “DIAR”.
En el marco del XX Congreso Ecuatoriano de Radiología, organizado por la FESR
en la ciudad de Quito, Ecuador, se llevarán a cabo importantes actividades que
potenciarán la implementación del Programa.
El día sábado 16 de Septiembre, de 08:00 a 10:00 horas se realizará en forma
presencial la 4ta Edición del examen “DIAR”. El mismo consiste en un sistema
operativo de preguntas aleatorio por computador, con 125 preguntas en tres
modalidades, teóricas escritas, con imágenes y 5 casos con videos.

Posteriormente de 10:00 a 12:00 hs se realizará un Taller de trabajo con los
Coordinadores de los Programas de Recertificación de Ecuador y los
representantes de otros países que asistan, con el objetivo de continuar con las
instrucciones de implementación de la plataforma del programa de Recertificación.
El Taller incluye una sesión informativa y una de trabajo técnico. Cada asistente
podrá adquirir al finalizar la sesión todo el conocimiento para poder implementar la
Recertificación en cada país.
Estamos convencidos que es la mejor oportunidad para hacer realidad el “sueño”
de la Recertificación iberoamericana promovida y avalada por el CIR-SIRCAI.

INFORMACION GENERAL y REQUISITOS
Cuarta Edición del Diploma de Excelencia Iberoamericano de
Radiología (DIAR). (Examen digital vía web – Presencial).
FECHA: Sábado 16 de Septiembre de 2017
HORA: 8:00 am a 10:00 am
LUGAR: Salón por confirmar en la sede del XX Congreso Ecuatoriano de
Radiología.
VALOR: 50 dólares
REQUISITOS: Presencial (En lo posible disponer de computador personal. No se
aceptarán celulares ni Tablets)
La Organización dispondrá de 20 computadoras para realizar el Examen.
Inscripción Obligatoria a través de la Web
Fecha Límite Inscripciones: 10 de septiembre de 2017
Página web del CIR: http://www.webcir.org/
(Ir a SIRCAI y luego a Diploma DIAR)
Página web SIRCAI: http://www.sircai.org/web/diploma-diar/
(Ir a Currículum Vitae Digital DIAR)
Saludos Cordiales.
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