
Estimados amigos de SIDI,

Ha pasado un nuevo congreso de nuestra sociedad. Ha sido un nuevo encuentro de un gran número de 
intervencionistas latinoamericanos que nos convocamos en un evento científico que fue, a todas luces, 
un éxito.

En primer lugar quiero agradecer a la Sociedad Argentina de Radiología (SAR) y la Federación Argen-
tina de Asociaciones de Radiología (FAARDIT) por darnos un lugar para poder llevar adelante nuestro 
congreso, en una locación muy cómoda, no solo para nuestros socios asistentes, sino también para las 
casas comerciales que nos acompañaron. A estas, también mi agradecimiento por su continuo apoyo.

Especial agradecimiento a nuestros socios que asistieron desde todos los rincones de América Latina y 
España, y le dieron cuerpo a este congreso. La sala llena en todas las sesiones, durante los tres días del 
evento, fue una clara muestra del éxito de nuestro congreso.

Quiero agradecer también a los miembros de la junta directiva por su apoyo en la organización y particu-
larmente a aquellos que participaron activamente en el armado de un programa científico de gran nivel, 
actualizado y variado, que incluyó temas de diferentes áreas de nuestra especialidad, con lo último del 
intervencionismo no vascular, vascular arterial y venoso, y oncología.

Durante este último congreso, tuvimos la oportunidad de contar con la presencia de representantes de 
CIRSE, SIR y SERVEI, que enriquecieron el nivel científico del evento y nos permiten seguir estrechando 
lazos. Aprovechando la presencia de los representantes de estas sociedades, mantuvimos reuniones de 
las directivas, en pos de consensuar nuevos objetivos comunes.

Durante estas reuniones, se discutieron los detalles finales del curso teórico-práctico que se llevará 
adelante en El Salvador y que tendrá como tema principal “Embolización de arterias uterinas para el 
manejo de fibromas y otras patologías uterinas”. Este curso es patrocinado por SIR, forma parte del 
Giveback program de SIR y será 100 % en idioma español. Este nuevo evento científico será sin dudas 
una herramienta más para la educación de nuestros socios y colegas latinoamericanos y se desarrollará 
entre el 19 y 21 de septiembre próximo.

Como ya se ha convertido en una costumbre en nuestros congresos, los coloquios fueron un éxito ro-
tundo, con mesas que desbordaban de gente joven (¡y algunos más entrados en años también!) con 
una gran avidez por escuchar, aprender y compartir experiencias y opiniones con el experto a cargo del 
coloquio.
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Por otra parte, nuestro congreso anual nos deja también enseñanzas y herramientas para el futuro. Es 
nuestra intención corregir errores, escuchar vuestras sugerencias y aprender con la experiencia. A poco 
más de siete días de pasado el congreso, ya tenemos ideas nuevas para nuestros próximos congresos, 
incorporando, entre otras cosas, las hojas de evaluación que nos permitirán conocer con más detalle 
vuestras opiniones sobre diversos aspectos del congreso y también vuestras propuestas.

El año próximo, nuestro congreso anual se desarrollará en México, en la ciudad de Guadalajara, entre el 
28 y 30 de octubre de 2020. Les pido por favor que agenden estas fechas. Es mi deseo que este fu-
turo evento sirva, una vez más, como centro de encuentro de colegas y amigos, y como un nuevo pilar 
para el crecimiento de nuestra sociedad, fomentando así el principal objetivo que nos propusimos con 
esta junta, difundir y desarrollar nuestra especialidad en todo Latinoamérica. Este último congreso nos 
muestra que estamos por el buen camino.

Saludos para todos,

Sergio Sierre
Presidente SIDI

Presentación congreso

Volumen 19 - Número 3 137


