Estimado Dr. Ángel Gayete, presidente de la Sociedad Española de Radiología Médica, SERAM, y estimados socios:
Es para mí muy grato dirigirme a ustedes, mediante este medio, con el objetivo de invitarlos a participar del Colegio
Interamericano de Radiología, CIR, del cual su prestigiosa sociedad es integrante desde el año 1999. Durante estos años
hemos mantenido una fluida relación de trabajo y educación que ha sido muy beneficioso para todos los socios del
Colegio.
Esta institución, sin fines de lucro, fue creada en 1943 con algunas sociedades científicas y hoy cuenta con Agrupaciones
Nacionales Científicas de Radiología y otras formas de diagnóstico por imágenes (sociedades, asociaciones,
federaciones, colegios y otros), ligadas por lazos científicos, de idioma y cultura de 25 países de Iberoamérica. Los
principales objetivos del Colegio son precisamente unir a estas Agrupaciones y, a través de ellas, a los especialistas que
las integran para elevar la calidad médica, técnica, científica y humana de su práctica profesional en beneficio de los
enfermos y ser a la vez un medio para conseguir su desarrollo profesional en el ámbito ético, y social.
Los invito a participar activamente del Colegio, en el cual por el hecho de ser integrantes de SERAM tienen derecho a
la membresía internacional del CIR, beneficios importantes como pertenecer a la Comunidad Radiológica más
prestigiosa y extensa de Iberoamérica, acceder a becas de cortesía de inscripción en Congresos Latinoamericanos,
becas de perfeccionamiento profesional, recertificación con aval internacional, acceso a la Revista Virtual del CIR
compuesta por artículos de las principales revistas latinoamericanas, cursos presenciales y virtuales de excelente
calidad científica y muchos otros beneficios.
De más está decir que España ha tenido una gran influencia, desde hace mucho tiempo, en Iberoamérica con sus
continuos apoyos en los diferentes programas del Colegio. Esperamos que esto continúe y aumente, ya que SERAM es
una sociedad activa, robusta y que tiene mucho que aportar al CIR. Desde hace muchos años SERAM tiene una mirada
hacia los socios iberoamericanos de colaboración, a través del “Programa de Colaboración en Formación Continuada”,
y hoy aporta en muchas áreas que ayudan a la formación de radiólogos. Pero no sólo esta sociedad lo hace, también
tenemos otras asociaciones como la canadiense, la estadounidense (RSNA), la mexicana, argentina, colombiana,
chilena, entre otras, que están dando constantes programas de formación.
Nos une el idioma, las costumbres, las raíces, puesto que España ha tenido en América una gran influencia en aspectos
culturales, religosos, idiomáticos.
Es ahí donde aparece con fuerza nuestro Colegio Interamericano de Radiología, organismo que reúne sociedades de
sociedades, el cual debería ser el órgano rector de la radiología en Latinoamérica. No sólo en el ámbito de las
actividades científicas y académicas, sino desde el punto de vista organizacional con un espíritu de cooperación de igual
a igual, en el que los invito a tener una gran participación que irá en beneficio de todos los socios.
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