
 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Día Internacional de la Radiología 2015 se centra en la imagen pediátrica 

 

 

Jueves, 17 de septiembre de 2015, Sociedad Europea de Radiología (ESR, por sus siglas en inglés) – El 

8 de noviembre, Día Internacional de la Radiología (IDoR, por sus siglas en inglés), los niños serán los 

protagonistas de una jornada en la que se llevarán a cabo un sinfín de celebraciones en todo el 

mundo para destacar el papel que desempeñan los radiólogos en la detección y el tratamiento de 

enfermedades pediátricas. 

 

Por cuarto año consecutivo, más de 120 sociedades médicas y radiológicas se han unido a esta 

iniciativa que engloba a más de 40 sociedades nacionales de radiología europeas, 20 

norteamericanas, 13 hispanoamericanas, 11 asiáticas y 5 sociedades africanas que, a su vez, 

representan a 26 países. 

 

La Sociedad Europea de Radiología, el Colegio Americano de Radiología y la Sociedad 

Norteamericana de Radiología se encargan de la organización de IdoR todos los años. Asimismo, este 

año, también colaborarán la Sociedad Europea de Radiología Pediátrica (ESPR, por sus siglas en 

inglés), la Sociedad de Radiología Pediátrica (SPR, por sus siglas en inglés) y la Federación Mundial de 

Radiología Pediátrica (WFPI, por sus siglas en inglés). Dichas organizaciones han cooperado 

activamente organizando actividades para el Día Internacional de la Radiología con el fin de enfatizar 

la importancia de la radiología en la gestión de enfermedades pediátricas. 

 

«La imagen en los niños se compone de aspectos únicos y específicos, porque se ajusta a sus 

necesidades. IdoR subrayará los esfuerzos de los radiólogos pediátricos de todo el mundo, de cuya 

labor se beneficia inmensamente la salud de los niños», afirmó el presidente del Comité de 

Comunicaciones y Asuntos Externos de ESR, Boris Brkljačić. 

 

La participación en campañas de protección radiológica como EuroSafe Imaging e Image Gently 

refleja otro aspecto central de los organizadores: aumentar la conciencia en torno a la reducción de 

la exposición a las radiaciones en pacientes jóvenes. 

 

«La protección radiológica está cobrando mucha importancia entre la población y los legisladores. En 

pacientes pediátricos todavía resulta más obvio lo importante que es optimizar las técnicas para 

minimizar el riesgo asociado que conlleva la radiación», sostuvo el presidente de ESR, Lluís Donoso 

Bach. 

 

Los radiólogos conmemorarán este día con un sinnúmero de actividades como ruedas de prensa, 

conferencias, jornadas de puertas abiertas en los hospitales y diversos eventos sociales. Por ejemplo, 

WFPI patrocina un concurso de vídeo y fotografía a través de YouTube, Instagram y Twitter para 

promocionar la radiología pediátrica. 

 

ESR, ESPR y SPR han producido un libro de radiología pediátrica en el que artículos escritos por más 

de 40 expertos internacionales dan a conocer el trabajo de los radiólogos pediátricos. 

 

 



Las sociedades nacionales de radiología estarán presentes nuevamente y expertos de más de 20 

países han acordado compartir su experiencia en imagen pediátrica y responder a algunas de las 

preguntas más frecuentes de los padres. 

 

Este proyecto cuenta con la implicación y el respaldo absoluto de la Sociedad Internacional de 

Radiología, así como de organizaciones paraguas de todos los continentes incluyendo la Sociedad de 

Radiología de Asia y Oceanía, el Colegio Interamericano de Radiología, el Real Colegio de Radiólogos 

de Australia y Nueva Zelanda y la Sociedad de Radiología de Sudáfrica – que a su vez representa a 

otros países vecinos –, así como la Federación Europea de Sociedades de Radiógrafos. 

 

IdoR se celebra cada año el 8 de noviembre; día en el que Wilhelm Conrad Röntgen descubrió los 

rayos X en el año 1895. 

  

La información principal sobre el Día de la Radiología, el libro mencionado anteriormente así como el 

material publicado en años anteriores, se puede consultar en la página web oficial del Día de la 

Radiología: http://internationaldayofradiology.com. 

 

Para estar al corriente de las últimas novedades relacionadas con el Día de la Radiología, marca la 

página web International Day of Radiology Facebook page con «Me gusta». 
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