La doctora colombiana Cristina Saldarriaga Uribe, ganadora
de la Beca en Radiología Mamaria 2015
Según resolución de 29 de septiembre de 2014, de Fundación Quirón y la
Universidad Europea de Madrid
29 de septiembre de 2014 – La doctora Cristina Saldarriaga Uribe, de nacionalidad colombiana,
ha obtenido la Beca en Radiología Mamaria 2015 que convocan Fundación Quirón y la
Universidad Europea de Madrid, según resolución adoptada hoy, lunes 29 de septiembre. La
radióloga seleccionada disfrutará de esta ayuda desde el 10 de enero al 31 de diciembre del
próximo año.
Difundida entre las sociedades de radiología, asociaciones, hospitales, organismos públicos y
universidades de toda Latinoamérica, esta beca obtuvo en esta edición un total de 17
candidatos de diversas nacionalidades, entre los que se seleccionó, en atención a sus méritos
profesionales, a la doctora Cristina Saldarriaga Uribe. Fundación Quirón y la Universidad
Europea quieren agradecer a todos los solicitantes su interés en esta iniciativa, al tiempo que los
animan a concursar en futuras convocatorias.
El día 15 de septiembre se cerró la convocatoria a la Beca en Radiología Mamaria promovida por
Fundación Quirón, que este año se hizo conjuntamente con la Universidad Europea de Madrid.
Esta convocatoria da la oportunidad al doctor elegido de participar en la parte clínica y práctica
en Hospital Universitario Quirón Madrid, realizar cursos de formación específica en metodología
de investigación en el centro universitario, así como colaborar en proyectos de investigación en
ambas instituciones.
El hospital cuenta con tecnología diagnóstica avanzada (equipos de RM de 1.5 T y 3 T, TC
multidetector de 64 cortes, PET-CT, mamografía digital directa, mesa prona de biopsia
esterotáxica de mama, radiología digital directa y ecografía) y con un equipo médico con
muchos años de experiencia, tanto en el campo diagnóstico como en el de la formación de
residentes y radiólogos.
Sobre Fundación Quirón
Fundación Quirón fue creada en el año 2000 por Pilar Muro con la intención de recoger el deseo
del doctor Publio Cordón, fundador de Grupo Hospitalario Quirón, y en memoria de su hijo
Publio, quien se distinguió por su especial sensibilidad hacia los problemas de su entorno. Su
misión es apoyar las obras sociales que desde hace más de 20 años se acometen en los centros
Quirón, siempre con el objetivo de promover la salud en todas sus formas, tanto sobre grupos
sociales como en el plano individual. Este propósito se concreta mediante una constante labor
de investigación y formación biomédicas, ayuda al desarrollo y actividades de acción social, con
campañas de información y prevención de enfermedades.
Sobre la Universidad Europea de Madrid
La Universidad Europea es una institución educativa de vocación innovadora y reconocido
prestigio con más de 16.000 estudiantes. Desde su reconocimiento por la Ley 24/1995, ha
apostado por una formación innovadora, integral y de calidad, aportando valor en sus
profesiones y contribuyendo al progreso social desde un espíritu emprendedor y de
compromiso ético. Fiel a su vocación innovadora, sustenta su actividad en torno a tres valores
fundamentales: la empleabilidad de sus egresados, la internacionalidad y la potenciación de las
competencias y habilidades del estudiante.

