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Saludo de despedida
Apreciados amigos,
En esta oportunidad me comunico con ustedes para despedirme de la Sociedad Iberoamericana de Intervencionismo (SIDI), como presidente de esta querida entidad científica, que congrega a los Intervencionistas de habla
hispana del continente americano y la península Ibérica.
Fue para mi un gran honor haber sido presidente por dos períodos, cuatro años, y haberlos representado en los
diferentes eventos y reuniones a los que asistí, y haber podido colocar mi grano de arena en el desarrollo de esta
profesión y en la defensa de nuestros intereses.
Cuando se terminan estos periodos siempre quedan alegrías y satisfacciones por los logros conseguidos y tristezas
por lo que no se logró culminar. Creo que entrego una sociedad estable, unida con representación a nivel mundial,
y con una calidad científica y educacional íntegra. Tuvimos nubes oscuras y vientos en contra, por actitudes de
algunos socios que, posiblemente, por errores de concepto, o intereses personales o egoístas, pusieron en riesgo
la unidad de la Sociedad; y así la recibí en mi segundo periodo como presidente, y gracias a representar a una gran
mayoría de colegas cuyos intereses no egoístas que siempre me apoyaron, logramos levantar la bandera y poder
hoy en día, entregar a las nuevas Directivas una Sociedad vigente y con mucho deseo de avanzar adelante.
La página web se mantuvo actualizada y se mejoraron los procesos especialmente para el ingreso de socios.
Gracias al empuje del Dr. Miguel Ángel de Gregorio logramos revivir nuestra revista Intervencionismo. Se
mantuvieron las importantes relaciones con sociedades como la CIRSE y se reforzaron con la Sociedad Española
de Radiología vascular e Intervencionismo (SERVEI); de nuevo tenemos relaciones amigables con la Sociedad
Brasilera (SOBRICE) y esperamos que próximamente sean mas estables y reales. Se abrieron nuevos sitios
de entrenamiento para nuestros asociados como el que actualmente tenemos en período de escogencia de
candidatos para rotar por tres meses en la Clínica Universitaria Colombia, en Bogotá, con una beca patrocinada
por la Industria que le permite al becario contar con hotelería, alimentación, e inscripción por ese período.
Posiblemente en un futuro cercano se logren abrir otros sitios para ofrecer mas oportunidades de entrenamiento
de los actualmente existentes.
Tal vez uno de los propósitos que tuve al iniciar el primer período de presidente, es el que mas duele no haberlo
podido llevar a feliz término: la organización administrativa de la Sociedad. Se hizo un juicioso estudio para organizar el ente administrativo que le permitiera a la SIDI ser más autosuficiente y eficaz desde el punto de vista
administrativo; pero esos vientos oscuros también lograron afectar este impulso. Sin embargo creo que todos,
sin excepción se dieron cuenta de esa sentida necesidad; por eso llevamos unas nuevas propuestas a la última
Asamblea y afortunadamente las nuevas Directivas podrán contar con una mejor organización administrativa
societaria. Ésta le dará un gran empuje a la SIDI.
Desde el punto de vista gremial se hicieron todas las Asambleas de ley, siempre cumpliendo con los estatutos de
la sociedad. Se hicieron múltiples Juntas Directivas la mayoría por vía internet, para mantener siempre activas las
Juntas Directivas. Hicimos unos excelentes Congresos: uno de “urgencia” para cubrir rápidamente la negativa a
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última hora de la Sede en Argentina en Iguazú, el cual se hizo en Cartagena (Colombia) como un simposio, que no
por lo pequeño dejó de tener una excelente calidad, y se logró llevar a cabo la Asamblea estatutaria. El Congreso
de Cancún gracias a la presidencia del Dr. Yuki Kimura fue un extraordinario evento desde todo punto de vista:
un sitio espectacular, un muy buena calidad científica y una organización impecable. Y el último, el de Zaragoza
2016 con la presidencia de Congreso de los Dres. Antonio Mainar y Miguel Ángel de Gregorio, fue realmente muy
especial desde el punto de vista gremial, científico y social. Serán inolvidables los coloquios, las conferencias
magistrales, talleres, los eventos sociales, cursos de cocina, visitas turísticas, que lograron cerrar un periodo con
broche de oro en el cual, además de todo, se pudo ofrecer un merecido homenaje a dos de nuestros mas respetados y queridos colegas: los Dres. Manuel Maynar y Horacio D’Agostino.
Finalmente quiero agradecer de corazón a todos y cada uno de los miembros de la Junta Directiva que me apoyó
y me acompañó en todo momento; sin ellos no hubiese sido posible ninguno de los logros.
La nueva Junta Directiva encabezada por el Dr. Miguel Ángel De Gregorio actual presidente de la SIDI tendrá
todo mi apoyo, compañía y mis deseos de éxitos en este nuevo periodo de la Sociedad, que seguramente será
de grandes éxitos.
El ser Presidente de una sociedad científica como la nuestra es realmente un reto que no se logra superar sin el
apoyo de muchas personas. En mi caso, además de lo anteriormente expresado, agradezco también por la ayuda
a mi hija Diana María quien en forma desinteresada nos colaboró en estos cuatro años con la Secretaría de la
sociedad y a mi esposa Aura Lucía, y mis otras hijas Carolina y Mariana, a quienes les robe mucho tiempo que
era de ellas, para entregarlo a la Sociedad.
Los espero a todos en el 2017 en nuestro próximo Congreso de SIDI en la bellísima ciudad de Cartagena de Indias.
Un abrazo a todos,
Juan Mauricio Lozano
Presidente de SIDI (2012-2016)
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