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Estimados amigos y colegas
Reciban un caluroso saludo, realmente para mí fue muy grato organizar este evento, como Miembro de SIDI
y Presidenta del Congreso de la Sociedad Iberoamericana de Intervencionismo SIDI 2017, como residente en
Cartagena, Radióloga Intervencionista de la ciudad, les agradezco la respuesta y acogida brindada a este gran
encuentro científico y de amigos.
El Comité Científico preparó un excelente y variado programa en el cual se incluyeron diferentes áreas y tópicos de actualidad del intervencionismo oncológico, visceral, aórtico, vascular periférico, venoso, pediátrico y del
manejo del dolor. Se organizaron 2 salones simultáneos con conferencias de actualidad y alta calidad científica.
Así como la realización de Simposios Satélites y Talleres y Coloquios, estos últimos son una nueva modalidad
didáctica de interacción con el experto en una forma amigable y de camaradería para el aprendizaje, consejos,
recomendaciones y trucos en diferentes temas los cuales realizamos por segundo año consecutivo con una gran
asistencia y alta satisfacción de los conferencistas y participantes. También se trataron tópicos de actualidad
como son los efectos de la radiación ionizante, aspectos legales, educación y futuro de la Radiología Intervencionista y la cooperación entre los países.
Siendo esta reunión un espacio que nos brindó además la oportunidad para intercambiar experiencias tanto de
índole laboral como social entre los colegas de Iberoamérica y su estado frente al momento económico y político
de la región y la implicación en el ejercicio de la medicina y el abordaje del paciente.
Sea ésta la oportunidad para invitarlos a seguir contribuyendo al desarrollo de la cirugía mínimamente invasiva
guiada por imagen, a tomar una posición de liderazgo y a impulsar el crecimiento de nuestra especialidad con
la formación y educación de nuevos colegas bajo los estándares de calidad acordes a nuestro tiempo, con una
visión integral del paciente en un momento difícil económico y político de nuestros países latinos, sin perder la
calidad en la atención.
Espero que los asistentes se hayan dejado llevar por el realismo mágico de la ciudad vieja, sus callecitas y su
historia, experiencia única que enamora a los residentes y visitantes y la hacen que sea Cartagena la Fantástica.

Micaela Arrieta
Presidenta Congreso SIDI 2017
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