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Algunos de los invitados extranjeros a los eventos organizados por SIDI durante el mes
de Noviembre en Argentina. De
derecha a izquierda Jerry Williams (vicepresidente de Cook,
USA), Jeanne LaBerge (USA), Miguel A de Gregorio (España),
Juan Oleaga (USA)

Clase práctica sobre modelos
animales durante el VIII Handson celebrado en Buenos Aires
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Nueva cara para el 2009

Como ya habréis podido comprobar nuestra revista, Intervencionismo, ha empezado el año 2009 con importante cambio de imagen externa. Cambia su portada,
su formato y su diseño, pero no así su objetivo, su temática ni su estilo propio. Esperamos que os guste.
(imagen de portada anterior y portada actual)

bilidades. Los directores en su clausura nos comunicaron que estaban trabajando con ilusiones renovadas en
el próximo curso 2009. No lo dudamos.
79° Congreso de la Sociedad Argentina
de Cirugía

En el mismo mes de Noviembre tuvo lugar el 79° Congreso de la Sociedad Argentina de Cirugía. La Sociedad
Iberoamericana de Intervencionismo realizó una brillante participación con diversas ponencias muy relevantes y que suscitaron un gran interés entre la comunidad quirúrgica. Participaron en dicho Congreso varios invitados internacionales como la Dra. Jeanne LaBerge, el Dr. Horacio D’Agostino, el Dr. Juan Oleaga y
el Dr. Miguel Ángel de Gregorio, entre otros.

VIII Curso Internacional “Hands-On en Cirugía Invasiva Mínima y Radiología Intervencionista”. (Buenos Aires. Argentina)

Un año más durante los días 9,10 y 11 de Noviembre,
se celebró en el Hotel Panamericano de la ciudad de
Buenos Aires (Argentina), el VIII Curso Internacional
“Hands-on en Cirugía Invasiva Mínima y Radiología
Intervencionista”. El curso, magníficamente organizado y dirigido por los Profesores Mariano Giménez,
Juan Oleaga y Eduardo Saad, tuvo gran éxito de asistencia, atrayendo a profesionales de más de 18 países
iberoamericanos, y contó con la colaboración de profesores de renombre nacionales y extranjeros. Resaltó
la figura de Jeanne LaBerge (EE.UU.), con una participación muy activa y científica.
Aunque el temario teórico fue extenso y abarcó prácticamente todas las parcelas del Intervencionismo, se
debe resaltar el sentido eminentemente práctico de
este curso. La enseñanza de las técnicas intervencionistas sobre modelos animales es una herramienta pedagógica insustituible en la formación de cualquier
ciencia que fundamente sus conocimientos en las ha-

Congresso SBNRDT - SoBRICE - SIDI (Costa
do Sauípe. Bahia. Brasil)

Em novembro realizamos o nosso tradicional congresso
na Costa de Sauípe, Bahia. Este evento contou com o
apoio de três Sociedades afins, a SoBRICE (Sociedade
Brasileira de Radiologia Intervencionista e Cirurgia Endovascular), a SIDI (Sociedade Ibero-Americana de Intervenção) e a SBNRDT (Sociedade Brasileira de Neurorradiologia Diagnóstica e Terapêutica), o que engrandeceu muito e foi fator primordial para o sucesso.
Obtivemos a participação de exatos 347 médicos.
Aliado ao clima e paisagem regionais, congressistas e
professores puderam desfrutar do local e da qualidade
científica do evento. Um número bastante expressivo
de convidados internacionais mostrou a grande experiência nas diversas áreas. Foram realizados vários
Workshops e Mesas de Consenso que, contando com
pequenos grupos, possibilitaram uma boa e sincera discussão dos diversos temas, sempre com um excelente
nível. A comissão científica teve ainda mais trabalho
com a obrigação de julgar mais de noventa trabalhos
expostos.
Dezenove empresas nos prestigiaram e garantiram a
alta qualidade do evento. Os familiares dos congressis-
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Imágenes del congreso SBNRDT
- SoBRICE - SIDI

tas e convidados conviveram em um ambiente de confraternização e alegria. No jantar de encerramento tivemos uma justa homenagem ao Dr. Wilfrido Castañeda-Zuniga, um dos pioneiros da especialidade no
âmbito mundial, congratulado com o prêmio Charles
Dotter.

PRÓXIMOS CURSOS Y CONGRESOS

Máster en Técnicas Intervencionistas Mínimamente
Invasivas Guiadas por Imagen para Ciencias Biomédicas (2008-2010)
http://wzar.unizar.es/servicios/Epropios/oferta/155.html
Para más información: utmi@unizar.es
SIR 34th Annual Meeting
7-12 Marzo, 2009
San Diego. California. USA
http://www.sirmeeting.org/
Curso Monográfico “INVESTIGAR EN CIRUGÍA MINIMAMENTE INVASIVA ¿POR QUÉ? ¿CÓMO? ¿QUÉ?”
19-20 Marzo, 2009
Zaragoza. España
Para más información: utmi@unizar.es
GEST 2009 EUROPE
15-18 Abril, 2009
París. Francia
http://www.gest2009.eu/
CIRSE Meeting
19-23 Septiembre, 2009
Lisboa. Portugal
http://www.cirse.org

www.intervencionismosidi.org
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