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Chile. Informações e inscrições: Sociedade Chilena de Radiologia – site:
www.sochradi.cl ou com o Dr. Francisco Cruz pelo e-mail: fcocruz@
manquehue.net . (5 inscrições de
cortesia para o CIR)
51º Congresso Argentino de
Radiologia, Diagnóstico por
Imagem e Terapia Radiante
De 7 a 9 de setembro de 2005, no Hotel Sheraton & Convention Center de
Buenos Aires, na Argentina. Organizado pela Sociedade Argentina de
Radiologia (SAR). Informações e inscrições: www.sar.org.ar e secretaria@
sar.org.ar. (10 inscrições internacionais de cortesia para o CIR)
IV Curso Básico Avançado de
Ultra-som
De 14 a 17 de setembro de 2005.
Organizado pela Sociedade Mexicana de Radiologia e Imagem.
Informações e inscrições: www.smri.
org.mx . (5 inscrições internacionais
de cortesia para o CIR)
Congresso Uruguaio de Radiologia
De 10 a 12 de novembro de 2005.
Organizado pela Sociedade de
Radiologia e Imagens do Uruguai.
Presidente: Dra. Maria Dolores
Scavone. Informações: mdscavone@
adinet.com.uy.
Congresso Nacional Boliviano de
Radiologia
De 24 a 26 de novembro de 2005,
na cidade de La Paz, na Bolívia.
Organizado pela Sociedade Boliviana de Radiologia. Presidente:
Dra. Miriam Lopez. Informações:
ana_miriam_lopez@bolivia.com .

La Sociedad Argentina de Radiología (SAR) y la Sociedad
Española de Radiología Médica (SERAM), dentro del convenio de
cooperación entre ambas Sociedades Científicas, han puesto en
marcha el Portal Docente: RADIOLOGIAVIRTUAL.
• RadiologiaVirtual (www.radiologiavirtual.org) es un Portal
Docente de expresión en lengua española y en este formato se
desarrollarán los Cursos y otras actividades que se presenten en
el Portal y en el Congreso Virtual que se celebrará en su
presentación en Junio de 2005 y que posteriormente cada
2 años, alternando con los Congresos del CIR.
• Todos los radiólogos latinoamericanos de los países miembros
del CIR, serán invitados a participar deforma gratuita, utilizando
los recursos docentes y enviando Comunicaciones y Casos
Radiológicos.
• En atención a los países miembros del CIR de ámbito
Latinoamericano que utilizan otras lenguas, en el envío de
Comunicaciones electrónicas y Casos radiológicos para el
Portal y el Congreso Virtual, se podrán utilizar la lengua portuguesa e italiana.
• Durante el año 2005 Portal y Congreso Virtual serán organizados
por la Sociedad Argentina de Radiología y la Sociedad Española
de Radiología Médica, y para ello aportarán los fondos necesarios,
así como los radiólogos responsables de las distintas áreas.
• Por su parte el CIR aportara inicialmente, un miembro de su
Comité de Educación, que se incorporará y colaborará con los
organizadores del Portal y Congreso, estableciendo los enlaces
necesarios.
• El Colegio Interamericano de Radiología (CIR), avala desde el
inicio este proyecto y así figurará en la Web y los Certificados.
• En el último trimestre de 2005 y una vez celebrado el Congreso
Virtual y consolidado el proyecto, se rediseñará la estructura
organizativa para dar entrada a la participación de Sociedades
Radiológicas Nacionales de ámbito Latinoamericano, este
proceso será coordinado por el CIR con la SAR y la SERAM.
• El anuncio oficial de apertura, la invitación a participar a los
radiólogos y el resto de informaciones de interés sobre
RADIOLOGIAVIRTUAL serán difundidas y publicadas en las Web
de SAR y SERAM.
EL CIR realizará la difusión del Proyecto a sus Sociedades
miembros por su medios habituales de comunicación, incluyendo
reseñas en el NotiCIR y en la Web del CIR.
En Viena a 7 de Marzo de 2005.
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Presidente del CIR
Dr. Alejandro Beresñak
Responsable de Organización RADIOLOGIAVIRTUAL
Representante SAR
Dr. Fco. Javier Rodríguez Recio
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