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Llegó a feliz término el Curso de Ultrasonido Básico y Avan-
zado, organizado por la Sociedad mexicana de Radiología e
Imagen, en forma conjunta con la Asociación Mexicana de
Ultrasonido en Medicina y con el Consejo de Médicos Ultra-
sonografistas. Tuvo el aval del Consejo Mexicano de Radio-
logía e Imagen y el Auspicio del Colegio Nacional de Médi-
cos Especialistas en Radiología e Imagen. Todo bajo la
coordinación general de la Dra. Paulina Bezaury.

A partir de este curso, se diseñó un Logo que abarca a
las tres sociedades organizadoras, bajo un haz de ultrasoni-
do emanado de un transductor.

La inscripción total al curso fue de 613 alumnos; 337 fue-
ron del Distrito Federal, 59 del Estado de México, 209 pro-
venientes de 28 estados de la República Mexicana, siete de
Estados Unidos y un Brasileño.

El Comité Organizador mostró gran profesionalismo, es-
tuvo pendiente de todos los detalles y junto con la acción
coordinada del Dr. Bisteni, se obtuvo un desarrollo optimo
del programa científico, el cual constó de 29 conferencias
(incluidos dos simposia ), 12 Cursos de Actualización y 12
Cursos Básicos. Los Cursos Taller que fueron dirigidos por
varios Profesores, tuvieron una innovación que consistió en
servir un almuerzo de cortesía a los participantes. Siempre
estuvieron asistidos a su máxima capacidad.

Otra innovación fue el Club de Residentes. Un espacio
organizado para y por los Médicos Residentes en el audito-
rio principal, donde tuvieron oportunidad de compartir ex-
periencias y actualidades académicas.

Los mejores trabajos en cartel, a juicio del Jurado Califi-
cador, elaborados por Residentes, se presentaron a manera
de Trabajos Libres en el auditorio y en ese mismo recinto
fueron premiados, dentro del Concurso de Residentes.

En una ceremonia solemne se le rindió un sentido ho-
menaje al Profesor Carlos J Reynes, en presencia de su es-
posa, quien lo acompañó en el presidium. El motivo fue en
agradecimiento a su participación como Docente, promotor
de varias generaciones de Ultrasonografistas.

En esta misma ceremonia se le otorgó la Medalla de oro
del Ultrasonido Mexicano, al Dr. Francisco Quiróz y Ferrari,
quien  ha continuado con la labor que desempeñó el Dr.
Reynes.

En este curso participaron 35 profesores Nacionales y
cinco invitados del extranjero. La calidad de los trabajos de
los diferentes comités fue de excelencia, debido a que cada
uno de las personas que contribuyeron relizaron un trabajo
formal, ético, participativo y desinteresado.

Todo lo expresado, es garantia en la calidad que tendrá
el próximo a realizarse en el año 2003.
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