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MANUAL DE INTERVENCIONISMO
Es una importante noticia: ya se han recibido todos los origina-
les y ha comenzado la fase de edición y maquetación. Hay
deseos que el libro se pueda presentar a finales de este año.

NUEVO DISEÑO DE LA PÁGINA WEB
La página web de SIDI se reforma. Nuestra URL no cambia:
www.intervencionismosidi.org, pero los Dr. S. Sierre y A. Mainar
están dando las últimas pinceladas para hacer de nuestra web una
página moderna, accesible y punto de encuentro y modelo de refe-
rencia para los intervencionistas de Latinoamérica.

CIRSE 2009. Septiembre. Lisboa (Portugal)
Cada año, Cirse adquiere mayor magnitud de asistencia y protagonismo científico. Este año
Lisboa con más de 5000 participantes acogió un gran evento en el que se subrayó la unión de
CIRSE con la Sociedade Brasileira de Radiologia Intervencionista e Cirurgia (SoBRICE). Durante
el Congreso se celebraron reuniones entre responsables de SIDI y CIRSE para establecer los
límites de sus relaciones.

HANDS-ON 2009. Noviembre. Buenos Aires (Argentina)
Un año más fue un autentico éxito científico y de asis-
tencia. Los Doctores M. Giménez y J. Oleaga han
encontrado una receta valiosa y de interés para toda
Latinoamérica que permite año tras año prestigiar
este Curso con formato Hands-on. Contó con nuevos
ponentes internacionales de la talla de Jim Reekers
(presidente de CIRSE), Peter Mueller, David Madoff o
Lawrence Hoffman. Durante el curso se perfilaron las
relaciones institucionales SIDI y CIRSE.

MASTER DE TÉCNICAS DE MÍNIMA INVASIÓN GUIADAS POR IMAGEN PARA CIEN-
CIAS BIOMÉDICAS. Noviembre 2009. Universidad de Zaragoza (España).
Durante la última semana de Noviembre se celebró el cuarto módulo del master. Varios profe-
sores miembros SIDI participaron de una forma entusiasta  en este modulo, destacando la pre-
sencia del Dr. Sergio Sierre de Argentina. 

CONGRESO SIDI 2009.Noviembre. Cancún (México)
El Dr. Yukiyosi Kimura, con gran esfuerzo personal organizó un magnifico Congreso
anual de la SIDI en un marco irrepetible como es Cancún. La asistencia  de socios fue
importante y la participación científica estuvo a un gran nivel. La junta directiva pla-
nifico próximos congresos SIDI y durante el Congreso se rindió un merecido y emo-
tivo homenaje al Profesor Kurt Amplatz. A este Congreso asistieron  miembros
relevantes de SERVEI (Sociedad Española de Radiología Vascular e Intervencionista)
con miras a futuras colaboraciones con nuestra Sociedad.

CIRSE y SIDI juntos en Buenos Aires.

Los Dres. 
De Gregorio, 
Castañeda y
Kimura junto al
Dr. Kurt Amplatz
en Cancún.

SERVEI y SIDI 
juntos en Cancún.
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MASTER DE TÉCNICAS DE MÍNIMA INVASIÓN
GUIADAS POR IMAGEN PARA CIENCIAS BIO-
MÉDICAS.
Se abre el plazo de preinscripción para la tercera
edición del Master de Técnicas de Mínima Invasion
Guiadas por Imagen para Ciencias Biomédicas, que comenzara en Octubre de 2010, con una
duración de 2 años. Hasta la fecha se trata de la única titulación universitaria para especializa-
ción en Radiología Intervencionista. Para más información: utmi@unizar.es

SIR 35TH ANNUAL SCIENTIFIC MEETING. 13-
18 Marzo, 2010. Tampa (Florida). 
Una vez más  muchos intervencionistas del SIDI
nos reuniremos en Tampa durante el mes de
Marzo. Este año se ha diseñado un programa espe-
cial con una fuerte presencia de SIDI. En una sesión especial y dedicada a  América Sur y Norte,
dirigida por los doctores Z. Haskal y H. D’Agostino participarán diversos representantes de SIDI.
Los asistentes al evento tenemos un llamamiento del Presidente para realizar una reunión admi-
nistrativa. www.sirmeeting.org

GEST. 6 - 9 May, 2010.San Francisco (California).
La cuarta edición de este congreso, especializado
en todos los aspectos de las técnicas de emboliza-
ción, se muda de Europa a América en este año
2010. www.gest2010.org

ESIR STENTING COURSE. 4-5 Junio, 2010 Zara-
goza (España).CIRSE ha programado un curso de
día y medio, en castellano, dirigido por el  Profesor
MA de Gregorio. El tema elegido es el stent y el
curso presenta una importante innovación con res-
pecto a otros ofrecidos por ESIR: complementará los
contenidos teóricos con prácticas en animal de
experimentación y simuladores virtuales. El curso es abierto para miembros y no miembros de
CIRSE y sus plazas están limitadas a 60 participantes. Para inscribirse: www.cirse.org

CIRSE 2-6 Octubre 2010. Valencia (España).
Este año, aprovechando la celebración del Con-
greso CIRSE en España, se celebra la adscripción
de SIDI a CIRSE y se espera una importante partici-
pación de Miembros SIDI. Se invita especialmente a
socios de SIDI a enviar sus comunicaciones a este congreso, para subrayar nuestra presencia 
en el mismo. La fecha límite para enviar los resumenes es el 1 de Marzo. www.cirse.org

SIDI 29-31 Octubre 2010. Santiago de Chile (Chile).
Es importante recordar fecha y lugar para la reu-
nión anual más importante de nuestra sociedad.
El Dr. Patricio Palavecino está preparando un
atractivo programa para este evento que se cele-
brara en el Hotel Sheraton de Santiago de Chile. 

Dr. Patricio 
Palavecino

www.intervencionismosidi.org
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