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Carta del director

Y a la tercera va la vencida.…  
Cartagena de Indias, SIDI 2017
Es curioso lo del nombre de las ciudades. A veces me pregunto cuál es la relación del lugar y sus gentes con el nom-
bre de la ciudad. Al parecer, Cartagena de Indias inicialmente no tenía esa denominación ya que el notario sevillano 
Rodrigo de Bastidas al recorrer esa bahía la denominó Golfo de Barú y fue el cosmógrafo cántabro Juan de la Cosa, 
en 1503, el que solicitó a la Reina Isabel de Castilla, el cambio de denominación por el de Golfo de Cartagena por su 
gran parecido con la Cartagena del levante español. La ciudad se fundó por Pedro de Heredia 30 años después en 
1533 y ya se le denominó Cartagena de Indias o de Poniente para diferenciarla de la española (Levante). ¿Y qué simi-
litudes, aparte del parecido geográfico de sus bahías, tienen ambas ciudades? Pues creo sinceramente, que ninguna. 
La Cartagena española “Qart Hadasht” o “Carthago Nova”, ciudad nueva, había sido fundada en año 227 a.C. por el 
general cartaginés Asdrubal “el Bello”, y su esplendor y economía dependió de la minería, mientras que la Cartagena 
de Indias, en Colombia, destacó por su belleza, su enclave militar y su comercio.

Aquí, en esta magnífica ciudad, la Sociedad Iberoamericana de Intervencionismo (SIDI) ha celebrado su tercer Con-
greso conjuntamente con la Sociedad de Radiología Colombiana (ACR) y el común denominador de esta reunión 
y de las dos anteriores ha sido el éxito absoluto. Los doctores Mauricio Lozano y Micaela Arrieta deben sentirse 
orgullosos. Nuestra reunión anual ha sido un éxito en todos los sentidos: organizativo, científico y social. Traslado las 
felicitaciones a su Junta Directiva, colaboradora en la organización del evento. 

Como viene siendo habitual, el Congreso Anual de SIDI ha sido el encuentro de amigos en el que grandes profesio-
nales del Intervencionismo han compartido un alto nivel científico con el resto de los socios. A destacar, como de-
cíamos, el alto nivel científico y el español como común denominador. Conferencias, reuniones, talleres y coloquios 
sobre Intervencionismo han llenado muchas de nuestras horas del día pero siempre encontramos un tiempo para 
el abrazo y el contacto humano, la risa y el divertimento.

Gracias a todos los profesores, de casa e invitados, por vuestras excelentes aportaciones y sobre todo a los asis-
tentes. El principal objetivo de estas reuniones es difundir e impulsar el conocimiento del Intervencionismo. Por 
consiguiente, los asistentes, los alumnos se convierten en los principales protagonistas de estos eventos. Sin profe-
sionales con ganas de aprender este esfuerzo no tiene sentido.

Un especial recuerdo y agradecimiento para los profesores noveles que por primera vez se han acercado a nuestra 
Sociedad. Pilar, Renato, Carlos, Nilo, Pepe, José Joaquín y tú (el que seguro me he olvidado) sed bienvenidos y os 
invito a que toméis posesión de vuestra casa para quedaros. 

Los recuerdos y los resultados que ha producido Cartagena de Indias son tales que la retina de SIDI se queda im-
pregnada de esta ciudad y sus gentes. Gracias Cartagena, gracias Colombia.
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