Segundo Encuentro de Trabajo Institucional del Colegio
Interamericano de Radiología

Importantes conclusiones y múltiples sugerencias que servirán para aplicarlas en el trabajo
de los próximos años en el continente fue el resultado del Segundo Encuentro de Trabajo
Institucional del Colegio Interamericano de Radiología, CIR, efectuado los días 31 de marzo
y sábado 1° de abril en Santiago de Chile.

Los presidentes y representantes de 22 sociedades miembros, con la junta directiva del CIR, el director
ejecutivo y encargados de programas del Colegio.

Al encuentro asistieron los presidentes y representantes de 22 de las 25 asociaciones
miembro, estando presentes así las cinco regiones de Iberoamérica. Asimismo, participaron
ex presidentes del Colegio, los responsables de los principales productos y departamentos
del CIR, el Director Ejecutivo y los miembros de la junta directiva actual. A esta reunión sólo
faltaron Cuba, Belice y Canadá.
El presidente del CIR, Dr. Miguel Ángel Pinochet precisó que el objetivo de este cónclave
era generar un espacio amplio para analizar, “repensar” y discutir todos los aspectos

relacionados con el Colegio, con la
intención de definir el futuro del CIR para
los próximos 5 años.

Fueron dos jornadas de intenso trabajo en un marco de camaradería, en las cuales los
asistentes concordaron en las diferencias que existen entre los países en la práctica de la
radiología, así como también los problemas que tienen algunos para acceder al
perfeccionamiento.

En el encuentro se generaron grandes debates y surgieron ideas concordantes en torno a los
problemas que enfrenta la radiología Iberoamericana

Los responsables de cada producto y/o departamento del Colegio expusieron, a su vez, el
estado actual de los mismos y sus posibles mejorías. Así se analizaron los programas
educativos, de certificación y recertificación, becas, comunicaciones, publicaciones y
radioprotección, entre otros. Al término de cada tema se produjeron valiosos intercambios
de opiniones y propuestas de parte de los presentes, destacando la consolidación de las

acciones actuales, a la vez que se propuso profundizar las
líneas de Educación y la generación de Documentos, y la
importancia de establecer directivas comunes que aseguren
la calidad y armonización de la Radiología Iberoamericana.
Al finalizar el encuentro el presidente del CIR, Dr. Miguel
Ángel Pinochet, realizó un resumen del trabajo realizado
en ambas jornadas y señaló que se generaron varias líneas
de trabajo tendientes a ofrecer una mayor Calidad de
Servicios a las Asociaciones Miembros de CIR y a sus
asociados, “pero siempre manteniendo el foco en quienes
nos debemos principalmente como médicos: a nuestros
pacientes”.
Uno de las tareas pendientes es firmar el acta de compromisos, con la finalidad de dar
continuidad a este nuevo trabajo.

