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Dr. J. Manuel Cardoso
2nd Vicepresident de la RSNA

El Dr. J. Manuel Cardoso fue designado en el mes de Diciem-
bre del año pasado, 2º  Vicepresidente de la Radiological So-
ciety of North America  (RSNA), que es la corporación de ra-
diólogos más prestigiada en el mundo.

Este nombramiento, hecho en el cuadro del carácter nor-
teamericano de dicha sociedad, constituye una gran distin-
ción para la Radiología mexicana y en particular para la So-
ciedad Mexicana de Radiología de la cual el Dr. Cardoso es
miembro desde hace cuatro décadas.

Los radiólogos mexicanos, reconocemos en su persona a
un destacado radiólogo, al profesor y a un gran impulsor de
la educación y de la calidad en Radiología en nuestro país,
a la vez que  reune  cualidades de un hombre que ha sabi-
do representar y hacer presente la Radiología Mexicana en
los foros internacionales.

Muchos son los méritos y los logros que ha tenido duran-
te su carrera.

Entrenado en el Hospital Michael Rease de la ciudad de
Chicago, desde su regreso a México en la década de los años
70`s se preocupó por impulsar las nuevas técnicas, el traba-
jo organizado de manera eficiente y moderna y la educación
de los jóvenes radiólogos. Profesor de Radiología de la
UNAM desde 1974, creador de la primera Residencia priva-
da de Radiología con reconocimiento por la UNAM en la
que ha formado a más de 350 radiólogos, su curso cuenta
en la actualidad con 26 residentes que llevan a cabo  entre-
namiento de 4 años. 

Su tarea de educador ha influido a la Radiología nacional
por diversos medios, entre los que destacan el “Curso de Fe-
brero de la Sociedad Mexicana de Radiología”  que transfor-

mó e impulsó desde 1974 hasta darle su carácter actual, ha
sido  organizador de múltiples congresos entre los cuales el
XIII Congreso Interamericano de Radiología, y ha trabajo in-
cansablemente en la creación y modernización de varias or-
ganizaciones profesionales, destacando la fundación,  con el
recordado Dr. Ramón Barreda, de la Federación Mexicana
de Radiología e Imagen y del Consejo Mexicano de Radio-
logía;  fue también un brillante presidente de nuestra Socie-
dad y es actualmente el tesorero de la Academia Nacional de
Medicina de México.

El Dr. Cardoso ha sabido utilizar también la literatura mé-
dica como un medio de educación: Editor de la Revista Me-
xicana de Radiología durante 10 años, escritor de innumera-
bles artículos y capítulos en libros, ha plasmado en los años
recientes su interés para  difundir la Radiología con la publi-
cación de la  “Colección de Radiología e Imagen Diagnósti-
ca y Terapéutica,  que es sin duda la obra más importante
de la  Radiología Mexicana, la cual  coeditó con el finado
Maestro Juan N. Taveras y que actualmente es un texto vi-
gente para quienes se inician en la especialidad.

Detallar su Currículum es una  tarea que rebasa la preten-
sión de esta breve nota que tiene como motivo principal fe-
licitar al Dr. J. Manuel Cardoso, a la RSNA y a la Radiología
Mexicana por su nombramiento.

Atentamente,

El Comité Editorial.
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