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EDITORIAL

Estimados colegas:

El Congreso Chileno de Radiología 2013, a celebrarse del 24 al 26 de octubre del presente 
en la ciudad de Viña del Mar, contempla varias novedades que esperamos sean de interés 
para la audiencia. En primer lugar, hemos acortado el tiempo de las clases a 20 minutos, 
de manera de poder abarcar más temas, darle más dinamismo a las sesiones y llevar a los 
profesores a presentar sólo lo verdaderamente relevante. Otra innovación es el énfasis en 
cursos especialmente enfocados en los residentes y radiólogos generales, parte cada vez 
más importante de los asistentes. Por eso, el día jueves 24 contempla tres cursos simultáneos 
sobre signos radiológicos, infecciones y cáncer, con profesores nacionales y extranjeros. Ese 
mismo día por la tarde, tendremos una sesión interactiva que hemos denominado “encuentro 
nacional de residentes”, a la cual hemos invitado a los ocho centros formadores de especia-
listas del país a presentar sus mejores casos, en una sesión educativa y entretenida a la vez.

El día viernes 25 habrá cursos paralelos de tórax y musculoesquelético, el sábado 26 de 
neuro y abdomen, con destacados profesores extranjeros y chilenos, varios de los cuales 
presentan por primera vez, en un esfuerzo por renovar a los docentes nacionales.

Como siempre, habrá sesiones para presentación de trabajos científicos, que han sorteado 
una difícil selección, y numerosos pósters.

Otra novedad de este congreso es la realización de un seminario especialmente diseñado 
para los tecnólogos médicos, que se centrará en el rol de estos profesionales en la digitali-
zación de los servicios de radiología, tema muy actual.

En el ámbito gremial, este año corresponde elegir nueva directiva de la Sochradi, por lo 
que invitamos a todos los socios a participar activamente en la elección.

Por último, informamos a ustedes que el congreso del año 2014 tendrá lugar en Santiago. 
Hasta ahora, las instalaciones del Hotel del Mar nos han acogido con éxito, pero consideramos 
necesario dar un salto hacia el futuro, para ofrecer a la comunidad radiológica un congreso 
de mejor nivel, con más actividades educativas, más salas simultáneas, mayores y mejores 
espacios para las empresas. Para poder concretar este plan, debemos buscar nuevos es-
pacios en la capital, que nos permitan seguir creciendo.

Los esperamos en Viña del Mar.

Dr. Pablo Soffia S.
Director Congreso Chileno de Radiología 2013


