Editorial

Las alianzas de nuestra asociación en favor del
radiólogo colombiano
Al formar parte de la Asociación Colombiana de Radiología (ACR), los radiólogos colombianos tenemos deberes, derechos y
beneficios. En esta edición quiero hablar de las alianzas con otras asociaciones de radiología, e invitarlos a utilizar los beneficios
personales e institucionales que se pueden obtener de estas alianzas.
La ACR pertenece a dos asociaciones internacionales: el Colegio Interamericano de Radiología (CIR), cuya membresía es la
más antigua, y la Sociedad Internacional de Radiología (International Society of Radiology [ISR]). Por esta razón, todo miembro
activo de la ACR es miembro activo de ellas y por esta membresía la ACR paga una cuota anual de sostenimiento.
Por pertenecer al CIR, los radiólogos colombianos tienen la posibilidad de obtener inscripciones de cortesía para los congresos de radiología que organizan los países miembros; además, pueden participar en cursos y talleres y presentarse a las becas del
CIR para entrenamientos cortos en subespecialidades que ofrece la Escuela Latinoamericana de Radiología (ELAR). En 2014 se
otorgaron becas en neurorradiología, imagen de cabeza y cuello, imágenes mamarias, imágenes cardiacas, imagen corporal y radiología intervencionista, para ser tomadas en prestigiosas entidades universitarias en Canadá, México, Colombia, Chile, Argentina
y España, algunas de ellas patrocinadas por la Sociedad Radiológica de Norteamérica (RSNA).
A través de la plataforma del CIR (RadiologíaVirtual.org), tenemos acceso a las actividades de educación virtual, congresos
virtuales y conferencias actualizadas en prácticamente todas las áreas de la especialidad. De igual manera, esta membresía permite
el acceso al Sistema Integrado de Radiología para la Certificación y la Acreditación en Iberoamérica (SIRCAI).
En la Revista Virtual de Radiología del CIR se publican trimestralmente artículos destacados de las revistas asociadas. La
Revista Colombiana de Radiología participa con dos artículos cada trimestre, al igual que otras revistas de países miembros:
Argentina, Chile, Brasil, España, Ecuador y Uruguay. Además, la RSNA contribuye con un artículo de Radiographics y uno de
Radiology a esta publicación trimestral. Dichos artículos pueden ser consultados en sus versiones completas en el idioma original
y en inglés. Por su parte, NotiCIR es un medio de comunicación que tiene interesantes noticias y enlaces con temas gremiales y
de educación, entre otros.
Los principales beneficios para la ACR de la membresía en el CIR son el derecho a postularse para organizar su congreso anual,
la postulación de candidatos para tener representación dentro de las directivas del CIR y el derecho a solicitar conferencistas cada
año como parte del programa ‘Profesor Visitante CIR’.
Es así como el congreso anual —el principal evento presencial de educación del CIR—, se llevará a cabo este año en cooperación con la ACR en Cartagena, del 17 al 19 de agosto. Por supuesto, se trabaja en conjunto en la organización del programa
científico y hay colaboración mutua en la invitación de los profesores.
Para la realización de congresos de manera conjunta, la ACR ha hecho convenios temporales con sociedades de subespecialidades: con la Sociedad Iberoamericana de Imagen Mamaria (SIBIM) en 2010, con la Sociedad Iberoamericana de Intervencionismo
(SIDI) en 2011, con la American Society of Neuroradiology (ASNR) en 2012, con la Sociedad Latinoamericana de Radiología
Pediátrica (SLARP) en 2013 y con la Sociedad Ibero-Latinoamericana de Neurorradiología (SILAN) para 2016.
Por su parte, la ISR es una agrupación de sociedades de radiología de todo el mundo: americanas, europeas y asiáticas (aproximadamente 80, en total). Su misión fundamental es la educación y actualización de los radiólogos.
Cada dos años organiza un congreso en alianza con una de las asociaciones pertenecientes a la ISR. En 2014 este congreso
se llevará a cabo en Dubái, del 14 al 17 de septiembre, en cooperación con la Asociación Egipcia de Radiología. Hay precios
especiales para inscripción de los asociados.
En cuanto a la educación virtual de la ISR, se destaca GoRad, donde se pueden encontrar más de 30 artículos científicos con
temas seleccionados para libre consulta.
También es posible encontrar monografías completas de temas de diagnóstico, técnica y física radiológica en la página virtual
de la ISR. Además, en la actualidad hay 19 convenios de cooperación académica y científica con sociedades radiológicas internacionales o de otros países. Los más importantes, son la Sociedad Europea de Radiología (ESR), la Sociedad Española de Radiología
Médica (SERAM), la American Roentgen Ray Society (ARRS), la Sociedad Paulista de Radiología (SPR), la Sociedad Coreana
de Radiología (KSR), la Sociedad Francesa de Radiología (SFR) y la Sociedad Argentina de Radiología (SAR). Todos estos convenios pueden consultarse para conocer sus especificaciones en la página de la ACR, en el apartado ‘Institucional / Convenios’.
Así, en algunas de estas asociaciones los radiólogos o los residentes pueden hacerse miembros correspondientes o internacionales con acceso virtual a contenidos académicos y obtener descuentos o inscripciones de cortesía en congresos y en publicaciones.
Los invito a ver estos acuerdos en la página de la ACR. De esta manera encontrarán que es fácil (con una simple inscripción
en línea) empezar a navegar y acceder a los contenidos académicos, presentarse para los entrenamientos y conocer otros aspectos
de nuestra especialidad desde el punto de vista de nuestros pares en el mundo.
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