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Bolet’n
Para mayor información consultar con Internet: http://www.seram.es

Noticias
FELLOWSHIP EN EE.UU
El Dr. Carlos R. Giménez, además de ser Presidente del
Colegio Interamericano de Radiología (C.I.R.), es Professor of
Radiology en la Universidad de Louisiana, y por ello nos recuerda la posibilidad de realizar los siguientes Fellowships en
dicha Universidad: CT de tórax, Body Imaging (CT, MRI),
Neruroradiología, Intervencionismo y Musculoesquelético. La
duración es desde el 1 de Julio de 2002 a 30 de Junio de
2003. Los requisitos serán tener aprobados los exámenes americanos para poder ejercer la medicina y de esta manera poder realizar todas las prácticas necesarias.
El sueldo será de 42.000 Dólares USA anuales.
También pueden realizar entrenamiento en las mismas disciplinas, aquellos que no tengan los exámenes aprobados,
pero sin recibir sueldo alguno y con limitación en la atención
a los enfermos. Podrán asistir a las sesiones de informes, clases, etc. sin restricciones.
Para más información:
Carlos R. Giménez
Professor of Radiology
Louisiana State University
Health Science Center
Presidente Colegio Interamericano de Radiología
1542 Tulane Ave
New Orleans, LA 70112
Ph: (504) 568 4647
Fax: (504) 568 8955
Así mismo el Dr. Francisco Quiroz y Ferrari, nos informa de la
oportunidad existente en el Medical College of Wisconsin, para realizar Fellowship en TC, RM y US de cuerpo, del 1 de Julio
de 2002 al 30 de Junio de 2003.
Para mayor información, visite la página del C.I.R.:
www.radcentroamerica.org.

RSNA INTERNATIONAL YOUNG ACADEMICS
SEMINARS
El Prof. Pablo R. Ros, que preside el Comité de la
Radiological Society of Nor th America (RSNA) para
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Relaciones Internacionales y Educación, nos recuerda la segunda edición del programa «International Young Academics
jSeminar». Su objetivo no es otro que el de animar a jóvenes
radiólogos de fuera de EE.UU. y Canadá, en su dedicación a
la radiología académica. Los candidatos deben ser residentes en Radiodiagnóstico o especialistas con menos de tres
años de experiencia que hayan iniciado o que piensan dedicarse a la radiología académica. Los candidatos deben ser
nombrados por el Jefe de Departamento o Jefe de
Docencia.
El programa consiste en un Seminario especial que tendrá
lugar durante el próximo Congreso de la RSNA (25-30
Noviembre 2001). La inscripción es gratuita y todos los candidatos elegidos (un total de quince anualmente) reciben 1.000
$ en concepto de gastos de desplazamiento y estancia.
En la sede de la SERAM disponemos de los impresos necesarios que serán enviados por FAX a los interesados.
La fecha límite de recepción de candidatos es el 1 de Julio
de 2001.
Los impresos y solicitudes han de enviarse a:
Fiona Miller
820 Jorie Boulevard
Oak Brook, Illinois 60523-2251
Ph: (630) 590-7741
Fax: (630) 571-7837
E-mail: CIRE@rsna.org
www.rsna.org

MARIE CURIE FELLOWSHIPS
El Centro de investigación en RM del Departamento de
Radiología del Hospital Universitario de Lovaina (Bélgica) ha sido reconocido recientemente como Centro de
Entrenamiento Marie Curie para RM funcional por el
Advanced Doctoral Studies Research Programme de la
European Association of Radiology (EAR).
Los investigadores deben ser menores de 35 años, radiólogos de países miembros de la Unión Europea. El período de
Fellowship será entre 3 y 12 meses, en el campo de la RM
Funcional, y formará parte integrante de los estudios de doctorado, con informe favorable en este sentido del director de
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la tesis.
Para mayor información: www.kleuven.ac.be/radiology
Y además el coordinador local en Lovaina:
Prof. Paul Van Hecke
Radiology Department
University Hospital
B-3000 Leuven (Belgium)
Tel.: 32 16 34 37 80
Fax: 32 16 34 37 65
e-mail: paul.vanhecke@uz.kuleuven.ac.be

CURSOS Y CONGRESOS
IX REUNIÓN INTERNACIONAL DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN
Hospital 12 de Octubre de Madrid, 4-5 Octubre 2001.
En esta ocasión el tema elegido es el de «RADIOLOGÍA ABDOMINAL». Además de profesores nacionales tanto del propio Hospital 12 de Octubre como de otros centros, cuenta como invitado «extranjero» con el Dr. Pablo R. Ros (Boston), que
dará varias charlas de lesión focal hepática frecuente-infrecuente con hallazgos infrecuentes-frecuentes respectivamente, tumores pancreáticos, contrastes específicos para RM hepática, delgado y colon en TC, y masas mesentéricas y
omentales. El resto de los profesores cubrirán buena parte de
la patología abdominal.
Pendiente de acreditación por parte de la SERAM.

ibs@infonegocio.com
Pendiente de acreditación por parte de la SERAM.

CONTRAST MEDIA RESEARCH (CMR 2001)
Capri, Italia. 14-18 Octubre 2001.
Participación sólo tras ser aceptado un abstract (500 palabras máximo, fecha tope 15/5/01).
Información: EWGMR Central Office. Dr. Antonio Santoro.
Via Bergamo 43 - 00198 Rome - Italy. Tel.: +39 06 85357405 Fax: +39 06y 8414899. E-mail: info@cmr2001.org - Web:
www.cmr2001.org

JOURNÉES FRANÇAISES DE RADIOLOGIE
París, Francia (Palais des Congrès), 20-24 Octubre 2001.
www.jfr2001.org

MANAGEMENT IN RADIOLOGY 2001
Antwerp, Bélgica, 8-10 Noviembre 2001.
Pacs, Internet, Networking, Teleradiology, Integration.
Organizado por el European Working Group on
Management in Radiology (EWGMR) en colaboración con la
Association of University Radiologists in Europe. Fecha límite de
recepción de abstracts: 10-10-01. Información: EWGMR
Central Office. Dr. Antonio Santoro. Via Bergamo 43 - 00198
Rome - Italy. Tel.: +39 06 85357405 - Fax: +39 06 8414899. E-mail:
ewgmr.mir@tin.it

V CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN DE RADIÓLOGOS
DE LA REGIÓN CENTRO
Toledo (Hotel Beatriz), 19 y 20 de Octubre 2001.
En el programa preliminar se anuncian conferencias sobre
últimos avances en PET-TC, hígado, TC multicorte, ColangioRM, Urografía-RM, RM cardíaca y de grandes vasos.
Se aceptarán posters, comunicaciones orales y ponencias
(250 palabras, 10 minutos máximo). Hasta el 1 de Junio.
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