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Burkitt Lymphoma primary of the breast. Case report

LOS RADIÓLOGOS COLOMBIANOS PREMIADOS CON
Burkitt Lymphoma primary of the breast. Case report

LA DISTINCIÓN DE EDUCADOR EN LA RSNA

Los radiólogos colombianos premiados con la distinción de educador en la RSNA
La distinción a los educadores destacados en la Sociedad Norteamericana de Radiología (RSNA) fue creada en 2011 y reconoce a los
radiólogos que durante cada año se han distinguido por sus labores
académicas relacionadas con esta sociedad. Se tiene en cuenta su
participación como autores de las revistas de la RSNA, Radiology y
Radiographics, los premios recibidos por la presentación de exhibiciones académicas, la participación como conferencistas, como autores
de módulos de educación, de preguntas para los créditos de educación
o de los casos del día.
En este año, cuando se celebran 100 años de la RSNA, fueron reconocidos con este premio cinco radiólogos colombianos que residen
en los Estados Unidos. Todos ellos pertenecen al equipo de la Revista
Colombiana de Radiología, en sus comités o como parte del grupo de
pares académicos.
La Dra. Jenny Bencardino es médica y radióloga de la Universidad
Javeriana, con especialización en el área musculoesquelética. Es actualmente profesora asociada en el Departamento de Radiología de la
Universidad de Nueva York (NYU) en el Hospital for Joint Diseases.
Ha sido profesora de los cursos de repaso de la RSNA desde 2006.
Como autora o coautora de 24 exhibiciones académicas ha recibido
nueve certificados de mérito, uno de excelencia en diseño y un premio
cum laude. Ha publicado nueve artículos en Radiology y Radiographics
uno (“Imaging in Anterior Glenohumeral Instability”) fue incluido en
RSNA Scan-2013.
El Dr. Santiago Martínez Jiménez es médico y radiólogo de la
Universidad del Rosario, Hospital de San José de Bogotá, con especialización en radiología torácica. Actualmente es profesor de radiología
torácica en el Saint Luke’s Hospital de la ciudad de Kansas en el estado
de Misuri. Anteriormente fue también profesor en la Universidad Estatal de Lousiana y en la Universidad de Duke, en Carolina del Norte.
En la RSNA ha sido profesor en varias oportunidades en los cursos de
repaso, ha participado como evaluador de los trabajos para seleccionar
publicaciones para la revista Radiographics y ha sido autor y coautor
de trabajos científicos y educativos.
El Dr. Jorge Andrés Soto es médico y radiólogo de la Universidad
Instituto de Ciencias de la Salud de Medellín, especialista en imágenes
de abdomen. Actualmente se desempeña como profesor de radiología y
es uno de los directores de Investigación de la Escuela de Medicina de
la Universidad de Boston. Es este el segundo año en el que recibe esta
distinción de la RSNA. Como actividades destacadas en la organización,
ha sido profesor de cursos en los congresos de la RSNA y también ha
participado como profesor visitante de los convenios de RSNA en otros
Rev. Colomb. Radiol. 2014; 25(4): 4047

países. Es autor de artículos de educación en Radiology y Radiographics
y de otras publicaciones de la especialidad; ha presentado frecuentemente trabajos científicos para los congresos anuales de la RSNA y es
editor asociado de las revistas Radiology y Abdominal Imaging. Sus
intereses principales son las imágenes del sistema pancreático-biliar y
las urgencias abdominales traumáticas y no traumáticas.
La Dra. Sonia L. Betancourt Cuéllar es médica y radióloga de la
Universidad del Rosario de Bogotá y especialista en imágenes del tórax
de la Universidad de Texas. En esa misma universidad es actualmente
profesora asistente de radiología en el MD Anderson Cancer Center, en
Houston, donde desempeña labores educativas adicionales como jefe
del Programa de Educación Médica Continuada en el Departamento
de Radiología y directora de Educación de Estudiantes Médicos de la
División de Imágenes Diagnósticas. Ha participado como autora de
trabajos, pósteres y exhibiciones académicas en los congresos de la
RSNA, donde ha recibido menciones de honor y medallas.
El Dr. Carlos Santiago Restrepo Uribe es médico y radiólogo de la
Universidad Javeriana de Bogotá y se desempeña actualmente como
director de Radiología Cardiotorácica y profesor de la Universidad
de Texas en su centro hospitalario y universitario en San Antonio,
Texas, donde es el director del programa fellows tanto en radiología
cardiotorácica, como en radiología de emergencias. Es esta la segunda
vez en la que ha sido designado profesor honorífico de la RSNA. En
esta organización ha sido profesor de cursos, ha presentado múltiples
pósteres y exhibiciones académicas, que han sido catalogados laude y
magna cum laude y por los cuales también ha recibido certificados de
mérito. Ha publicado en Radiology y Radiographics. Actualmente, su
principal tema de investigación es la Resonancia Magnética de Corazón,
las cardiomiopatías y la viabilidad miocárdica. Como muchos lectores
conocen, el Dr. Restrepo fue el creador y primer director de la Revista
Colombiana de Radiología.
Es, pues, un honor y un orgullo para la radiología en Colombia,
para la Asociación Colombiana de Radiología y para la Revista Colombiana de Radiología que nuestros cinco colegas hayan sido elegidos y
designados con este honor en el Congreso de este año.
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