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El día 29 de junio durante el acto de
clausura del 23° Congreso Internacio-
nal de Radiología, celebrado en el Pa-
lacio de Congresos, Montreal, Cana-
dá, el Dr. Miguel Stoopen Rometti,
asumió a las 13:00 hs, el cargo de Pre-

sidente del Colegio Interamericano
de Radiología.

Durante su discurso de aceptación
al cargo, indico que dará seguimiento
al trabajo realizado por la presidencia y
juntas directivas anteriores, habiéndose
conformado un excelente equipo de
trabajo que ha venido posicionando
cada vez mas la presencia del CIR en
América y España.

Dio la bienvenida a Canadá oficial-
mente como nuevo miembro del CIR y
anuncio la realización en Zaragoza, Es-
paña del próximo Congreso de Radio-
logía en mayo 2006.

Señaló que continuará la institu-
cionalización y consolidación del
CIR en sus aspectos administrativos,
el desarrollo de la página del CIR y
los cursos que se han venido reali-
zando en diferentes países de Amé-
rica llevando cada vez mas educa-
ción medica continua de alta calidad
a los radiólogos miembros del Cole-
gio por medio de sus sociedades na-
cionales.

Dentro de este programa se ha veni-
do desarrollando el grupo de profesores
del CIR el cual esta constituido por ex-
celentes radiólogos académicos de toda
América y España lo que facilita la pro-
gramación de los cursos respondiendo a
las necesidades de cada país.

El Dr. Stoopen como presidente
electo, interactuó con el Dr. Luis Kar-
povas y la junta directiva anterior, in-
forma que las actividades son coordi-
nadas y los planes de acción tienen la
necesaria continuidad. En esta forma el
CIR se ha convertido en una verdade-
ra organización continental representa-
tiva y al servicio de la Radiología y los
radiólogos, misión que el Dr. Stoopen
cumplirá a cabalidad durante su perio-
do llevando cada vez mas adelante
nuestro querido colegio dentro de la
radiología mundial.
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