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Teniendo como gran escenario el recién inaugurado Hotel
Sheraton del Centro Histórico de la Ciudad de México, se
llevó a cabo el XXXVII Curso anual que organiza la Socie-
dad Mexicana de Radiología e Imagen, en el mes de febre-
ro, en forma ininterrumpida desde 1966.

Tenemos la convicción de que es el Curso por excelen-
cia en la Radiología e Imagen de nuestro país.

Es un foro para el academismo que a todos nos compe-
netra, desde los jóvenes médicos en formación, hasta los
adustos profesores. Los trabajos en cartel requieren de sa-
piencia y arte, lo que en conjunto pone en serios aprietos al
jurado calificador para decidir cuáles son los mejores, sobre
todo cuando se tienen 156, como en esta ocasión.

Los 16 trabajos interactivos electrónicos se destacaron co-
mo algo innovador que hizo que fuesen apreciados conti-
nuamente y llegar a considerar que en el futuro tengan más
difusión y más tiempo disponible para que los interesados
en consultarlos se sientan con más libertad para apreciarlos
ampliamente.

El gran menú es el que ofrecen los profesores invita-
dos, tanto nacionales, como extranjeros, ya que se cuidó
de escoger a los de gran trayectoria docente y que por ese
hecho se despertara el interés por escucharlos. El primer
día se presentaron temas de Neurorradiología, de adultos
y niños, Neurorradiología avanzada, Ultrasonido Obstétri-
co y Administración.

Al dia siguiente se presentaron ponencias de Radiología
de tórax y cardiovascular. El panel de diagnóstico en el que
por cierto participaron los asistentes, en el anonimato, emi-
tiendo su opinión diagnóstica por medios electrónicos (inte-
ractivo). Esto fue realmente entretenido, dejó aprendizaje a
todos y le dio un toque diferente a lo ya establecido. Los
cuatro panelistas fueron la Dra. Paulina Bezaury, el Dr. Ra-
fael Rojas, el Dr. George Taylor y la Dra. Ella Kazerooni,
quienes estuvieron muy acertados en este difícil trance. Lo
coordinaron los doctores Pablo Ros y Horacio Lozano. Los

ocho casos de problema diagnóstico que se presentaron,
fueron por demás interesantes. Este mismo día se continua-
ron los temas de Administración.

El tercer día se dedicó a la Radiología de abdomen y gas-
trointestinal. En este marco se rindió un homenaje al Dr. J.
Manuel Cardoso Ramon, que consistió en ponerle su nom-
bre a una conferencia que se dictará a partir de esta fecha,
cada año en los Cursos de febrero. La semblanza del Dr. Car-
doso corrió a cargo del Dr. José Luis Villalobos. El programa
se completó con temas de Ultrasonido.

Al cuarto día se presentaron varias conferencias con te-
mas de Musculoesquelético y Pediatría. Y el último día se de-
dicó a la Imagenología de la Mujer.

Se instituyó la Conferencia “Dr. Carlos Manzano Sierra”,
como homenaje al Dr. Manzano, misma que se realizará ca-
da año durante estos cursos.

Vinieron una vez más las autoridades de la Sociedad de
Radiología de Norteamérica (RSNA), para estrechar lazos con
la Sociedad Mexicana de Radiología e Imagen. Estuvo la ac-
tual Presidenta, la Dra. Peggy Fritzsche y el Sr. David Feller,
Director Ejecutivo.

Como complemento a las actividades científicas, se reali-
zaron eventos sociales presididos por la Sra. Magda Vega de
Criales y las distinguidas damas que la acompañaron.

El interés que refleja este Curso se nota en el número de
participantes, que fue de 1179 personas, de las cuales 736
correspondieron a Médicos Radiólogos inscritos, 393 a expo-
sitores, 33 acompañantes y 17 del Staff de la Sociedad y de
Servimed, para atender con esmero y eficiencia a todos los
que se lo solicitaron.

Ha sido un año más de trabajo oportuno, dedicado,
profesional, el que ha llevado a cabo la Directiva que pre-
side el Dr. Criales. Sintieron la gran responsabilidad que
era tener en sus manos la organización de este Curso y ya
dejaron el camino abierto para la organización del próxi-
mo...¡Felicidades!
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