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Fecha de 

Sesión transmisión 

México 

Coordinación  Ponente  Tema  Subtemas   

 1  17 marzo  México  
Dr. Pablo 

Pons  

¿Qué debo de saber para 

publicar un artículo 

clínico? Sesión 1   

Preparación  

Razones para publicar  

Tipos de revista  

 Índices para elegir una revista  

 Bases de datos  

 Otros factores para seleccionar la 

revista adecuada  

 2  7 abril  Cono Sur  

Dra. María  

Lucrecia  

Ballarino   

Métodos de imagen en 
mama, actualidades   

(MR)  

Con que se cuenta hoy en el 
screening, papel de los nuevos  

métodos de imagen, resonancia 
magnética, mastografía  

contrastada, tomosíntesis (casos  

clínicos ilustrativos)   

 3  28 abril  Brasil  
Dr. Pablo 

Pons  

¿Qué debo de saber para 

publicar un artículo 

clínico? sesión 2  

Redacción médica   

 Tipos de artículos  

 Estructura de los artículos Errores 
más frecuentes  

Abstract/póster para un 

congreso  

 4  19 mayo  PACA  
Dr. Pablo 

Pons  

¿Qué debo de saber para 

publicar un artículo 

clínico? sesión 3  

Desde la submission hasta la 
aceptación  

 Sistemas de submission  

 Preparación de la submission  

 El proceso de revisión por pares 

Tipos de comentarios de los referees  

 Cómo responder a referees 
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5  9 junio   España  
Dra.Gorka 

Bastarrika  
Cardio RM   

Tips para una buena adquisición, 
indicaciones, caso clínico 
perfusión y viabilidad  

miocárdica, caso clínico  

enfermedad valvular, caso 

clínico miocardiopatía 

restrictiva.   

6  30 junio   México  
Dr. Eric 

Kimura   

TEP crónico y agudo 

angio TC   

TIPS para una buena adquisición, 
caso clínico TEP agudo, caso  

clínico TEP crónico, papel de la  

Angiotac en la evaluación 

prequirúrgica  

7  28 Julio  Cono sur  
Dr. Pablo 

Sartori  

Neuroimagen de los 

tumores cerebrales   

Papel de la RM en el diagnóstico 

los tumores cerebrales, utilidad 

del M de contraste, perfusión por 

RM, caso tumor intraxial, caso 

tumor extraxial. caso metástasis 

hipervasculares  

8  18 agosto  Brasil  TBD  Inteligencia Artificial  

Que es, actualidades, su papel en 
la radiología, que es la  

radiómica, como se aplica la IA en 

la obtención de imágenes.  

9  
8 

septiembre  
PACA  

Dr. Daniel 

Upegui  
PI RADS   

Qué es el PIRADS, anatomía de 
la próstata, entendiendo el 
léxico, casos clínicos  

representativos del estadiaje.  

TIPS para mejorar la lectura  

10  
29  

Septiembre  
España  

Dr. Rafael 

Menéndez   
RM de Hígado   

Tips para una adecuada 
adquisición, indicaciones, caso  

hepatocarcinoma, caso lesiones 

metastásicas, caso adenoma, 

caso hiperplasia nodular focal.   


