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Editorial

DIFUSIÓN

Un medio de difusión no es nada si la fuente de
la que es transmisor no produce un material valioso
para que él sea el vehículo que lleve el mensaje a
sus destinatarios.

Pueden una hábil pluma, una voz bien entonada
con apropiado lenguaje o tal vez una ilustración con
valor artístico, ser medios aptos para ese fin, pero si
la esencia del contenido de los mensajes que llevan
carece del valor necesario, serán envases vacíos que
sólo valdrán como tales.

Mortunadamente no es el caso de las Entidades
más importantes de la Radiología Argentina como
son la SAR y la FAARDIT.

Constantemente y desde siempre su trabajo in
dividual, y ahora cada vez más en conjunto, elabo
ran y concretan proyectos cuyo conocimiento hacia
del mundo de las Imágenes Médicas y de la Medici
na en general, es necesario difundir.

Todos sabemos que contamos con diferentes me
dios para hacer llegar a nuestros colegas el accionar
de nuestras Instituciones

La Revista Argentina de Radiologia (RAR).
órgano tradicional y senero de la Sociedad Argenti
na de Radiología desde hace anos, es también el
medio gráfico con que la SAR y la FAARDIT inicia
ron una acción mancomunada, que bien puede ser
tomada como base para que alguna vez se realice lo
que muchos desean: la existencia de una única En
tidad que las abarque.

La Revista nació en la década del treinta como
una publicación de la Sociedad Argentina de Radio
logía y tuvo momentos de esplendor y de sombras.
Sin embargo, desde hace ya muchos anos se publica
con continuidad y con calidad reconocida.

Todos, desde los fundadores hasta hoy, quienes
hicieron que ella existiera y exista, no dudo pusie
ron en su tarea lo mejor que pudieron y más, para
crearla, mantenerla y engrandecerla.

Actualmente cuenta con un equipo constituido por
una Editora, un Comité de Redacción compuesto por
reconocidos colegas provenientes de SAR y FAAR
DIT, un Comité Consultor Nacional y otro Interna
cional integrado el primero por muchas de nuestras
primeras espadas en cada uno de los campos del

Diagnóstico por Imágenes, y el segundo por figuras
extranjeras, de primera línea, alguna vez vincula
dos a nuestro quehacer.

Es de destacar que en la actualidad es abundante
el material que se recibe para su publicación de au
tores argentinos y algunos de otros países de habla
hispana.

Todos ellos son evaluados por el Comité de Redac
ción y elevados para su consulta a los distintos espe
cialistas que constituyen los Comités de Consultores.
No puede menos que destacarse la eficiencia con que
se desempenan tanto los Redactores como la dispo
sición sin excepción que los Consultores evidencia
ron al hacer llegar su opinión cada vez que les fue
requerida.

Un proyecto que llevaba unos anos ahora se ha
concretado: la Revista Argentina de Radiología
Digital (RARD)

La Revista Argentina de Radiología además de
este formato gráfico, desde el corriente ano está en
Internet. Se puede ingresar a ella en la Red por me
dio de su dirección: www.rard.org.ar

El Boletin Imagen nos llegó en su forma gráfica
durante muchos años en forma mensual.

Fue y es un medio donde las novedades más in
mediatas de la SAR tienen su canal para llegar a los
asociados.

Desde hace un tiempo dejó de ser una publicación
gráfica para llegar a su público por vía electrónica.

Otro medio derivado de aquel es el Boletín Noti
cias, publicación que llega al socio semanalmente en
forma de correo electrónico y tiene como finalidad
mantener una información fluida y actualizada.

Desde 1997, está en la Red la Página de la Socie
dad Argentina de Radiología www.sar.org.ar.

En ella, se ha tratado y se trata de publicar todo
lo referido al quehacer de nuestra especialidad den
tro y fuera de nuestras fronteras.

Su página de inicio tiene como figura nuestro Con
greso, actividad que también desarrollamos en for
ma conjunta con la FAARDIT.
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Se puede consultar sobre las actividades docen
tes, el Curso de Especialistas y el Curso modulado
de Ecografia

Tiene su lugar la Educación continua a través del
Aula virtual y de Radiologia virtual. Dentro de ellas
podemos además acceder a nuestros Ateneos.

Entre los anuncios Institucionales damos infor
mación sobre alguna forma de Consentimiento In
formado. un documento sobre las reacciones adver
sas de los medios de contraste y la información nece
saria para llevar a cabo la Certificación y Recertifi
cación del Título de Especialista en Diagnóstico por
Imágenes.

También se anuncian las Guías europea y fran
cesa para la prescripción de estudios por Imágenes,
y el Radiology Info que es una fuente de Informa
ción de Radiologia para pacientes que elaboran el
ACR y la RSNA.en español.

Podemos también desde allí acceder al NüTICIR,
órgano de difusión del Colegio Interamericano de
Radiologia (CIR).

Puede verse además el anuncio de los más desta
cados Congresos nacionales e internacionales. Den
tro de estos últimos, aquellos organizados por socie-

dades l11UY prestigiosas con las que tenemos conve
nios.

He tratado en la forma más breve posible descri
bir exclusivamente el acceso a parte del material al
que se puede acceder a través de la Página.

Quien ya ha incursionado en ella lo sabe y para
aquellos que no la conocen bien, les decimos que son
muchas otras cosas las que pueden encontrar en éste,
su lugar en la Red.

Estos son los medios con que actualmente informa
mos a nuestros asociados y también a todos aquellos
que sin serlo se interesen por las cosas que hacemos.

El avance de la tecnologia hará seguramente que
la forma de llegada en los próximos años se realice
en forma más perfecta y tal vez de maneras que hoy
no imaginamos.

Pero lo que ninguna tecnologia podrá crear es el
valor intrínseco de los hechos que originan la infor
mación.

D~ Hwnberto Ceriotto
Coordinador de los Medios de Difusión
de la Sociedad Argentina de Radiología


