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El pasado día 26 de Enero, se llevo a cabo una Reunión del
Consejo Directivo de la Sociedad Norteamericana de
Radiología (RSNA) en la Ciudad de los Cabos, Baja
California. Fuimos convocados a participar en dicha reunión,
a través de una invitación extendida a nuestro presidente, el
Dr. Julián Sánchez Cortazar, quien me pidió, asistiera en su
representación.

Preparamos una carta dirigida al Consejo Directivo de la
RSNA, la cual anexo al final de este resumen, en donde
explicamos en forma breve y concisa que es el colegio y en
que forma puede este interactuar con la RSNA.

A dicha reunión asistimos por parte del CNMERI, la Dra.
Guadalupe Guerrero Avendaño, Primer Secretario Titular, en
representación del Dr. Julián Sánchez Cortazar, y el Dr. Jorge
Bisteni Bustani, Director Ejecutivo del CNMERI. La orden del
día de dicha reunión mencionaba puntos importantes, como
¿que es el CNMERI? ¿Cuales son sus funciones? ¿Cuantos aso-
ciados tiene? ¿Que actividades educativas pretende tener?
¿qué publicaciones tiene? Y por ultimo, cual es su relación
posible con la RSNA.

Les explicamos que el Colegio es una Asociación Civil,
de reciente creación, que se fundo sobre la base de la
necesidad de contar con una representación de tipo legal,
jurídica y gremial ante el Gobierno de nuestro país, ya que
los Colegios de Profesionistas son las únicas instancias con-
sideradas en la Constitución de los Estados Unidos

Mexicanos, para la legitima representación de este tipo de
intereses. También les informamos que para su formación,
fue necesaria la reunión de mas de 100 Médicos Radiólogos
con cedula de especialista de hecho somos 130 socios fun-
dadores, y que tiene un consejo directivo formado por ocho
Médicos Radiólogos, que cambia cada dos años. Esto tam-
bién les aclaró cuales son sus funciones, primordialmente de
tipo gremial y laboral, y que todas nuestras actividades
académicas las realizamos a través de la Sociedad a la que
pertenecemos, la SMRI. En cuanto a nuestras publicaciones,
les mostramos la sección de la Revista Anales de Radiología,
México, en la cual esta considerado este foro. Por ultimo, les
hicimos ver en una forma amable, pero contundente, que no
es posible que exista una relación entre el CNMERI y la
RSNA, ya que nuestras actividades e intereses no son afines.

Todos los actuales asociados del CNMERI, somos además
socios de la SMRI, y nos sentimos muy orgullosos de este
hecho, quisimos resaltar este hecho con la RSNA y les ped-
imos que la actividad académica, el intercambio de experi-
encias y el enriquecimiento en las relaciones ínter sociedad,
sean a través de la Sociedad Mexicana de Radiología e
Imagen.
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