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Del día 2 al 6 de febrero del presente año se llevó a
cabo el XXXIX Curso Anual de la Sociedad Mexicana
de Radiología e Imagen. “El curso de febrero”, tan pres-
tigiado tanto en nuestro país como internacionalmente,
según hemos podido corroborar por comentarios de
quienes han venido a conocernos de Francia, España,
Alemania, Japón, Estados Unidos, Canadá, Argentina,
Brasil, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Salvador,
Nicaragua, Colombia, Bolivia, Ecuador, Panamá.

En nuestro país han participado en diferentes circuns-
tancias, radiólogos provenientes de casi todos los esta-
dos de la República.

Como ya ha sido costumbre, la responsabil idad de
la organización recae en los integrantes de la Mesa
Directiva en funciones, en esta ocasión integrada por
el Dr. Raúl Barreda, Presidente; Dr. Roque Ferreyro,
Presidente Electo; Dr. Enrique Mainero, Secretario
General;  Dr. Luis Felipe Alva, Tesorero; y el  Dr. Ge-
rardo Perdigón, Secretario de Actas. La Dirección Ad-
ministrativa y secretariado del curso los l levó a cabo
exitosamente el Dr. Jorge Bisteni y sus colaborado-
r e s .

Fueron nombrados cinco comités integrados por más
de 20 personas que trabajaron arduamente en la coor-
dinación de los trabajos electrónicos, en el Quiz, en el
Encuentro Nacional de Residentes, en el Panel Inte-
ractivo y en el Curso de Administración. Los coordina-
dores académicos fueron los doctores Pablo Ros y Mi-
guel Stoopen.

El programa científico incluyó temas de tórax, cue-
llo, mama, neuro, abdomen, musculoesquelético, pe-
diatría, genitourinario y, por primera vez, un curso de
administración en radiología e imagen, en conjunción
con Kodak. Para el desarrollo de este amplio progra-
ma se invitó a 16 profesores extranjeros y a 32 nacio-
nales que acudieron de varias entidades federativas,

incluido el Distrito Federal, pertenecientes a diferen-
tes instituciones y a la radiología privada.

Como innovación se llevó a cabo el panel interacti-
vo de diagnóstico en el que participó toda la audiencia
y en los sitios estelares los chicos contra las chicas,
representados por las doctoras Aída Pérez Lara y Ra-
quel del Carpio y por parte de los doctores, Antonio
Alcántara y Koenraad Mortele. Hay que hacer notar
que a ninguno de estos distinguidos panelistas les
mostraron casos representativos de su área de espe-
c ia l i zac ión .

Debido al interés cada vez más grande por asistir a
estos cursos, es que para el día 4 de febrero había 638
radiólogos inscritos. Si se suman los representantes de
la industria relacionada con la radiología e imagen, al
personal administrativo, a las edecanes, a las traducto-
ras, a los técnicos de sonido y proyección, la suma de
personas asistentes alcanza las 1,000.

Como ya es tradicional, se hizo entrega de la me-
dalla por reconocimiento a la Excelencia Académica a
un radiólogo mexicano y a un extranjero. En esta oca-
sión fueron distinguidos con esta presea los doctores
Pedro Salmerón Suevos y Pablo R. Ros. Por primera
ocasión se hace un reconocimiento a personalidades
que hayan aportado a la radiología nacional y para tal
efecto se les entregó un diploma al Dr. Felipe Váz-
quez Guzmán y al CP Federico Hollander.

Otro punto relevante como primicia en México, fue la
de que solamente se admitieron trabajos en formato
electrónico, en vez de los carteles (pósters).

Se puede considerar, sin duda, que el curso fue exi-
toso por varios conceptos, para beneplácito de los que
asistimos. La alta calidad académica de las diferentes
ponencias, las innovaciones y el convivio social son un
reto a mejorar para el año próximo… “Ya se empezó a
trabajar con ello”.
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