
Profesor Contacto Módulo Clases

Dr. Cristian Daher cristianmdaher@gmail.com
Musculo 
Esquelético

Sistema Músculo-esquelético: Generalidades en Resonancia 
Magnética.Bobinas. Secuencias. (20 minutos. Básico).
Claves diagnosticas en lesiones musculoesqueleticas
Enfermedades inflamatorias en el sistema musculoesqueletico
Fracturas: Clasificación. Tipos. Distintas metodologías diagnósticas. (20 
minutos. Básico).
Cartílago articular. Generalidades. Lesiones osteocondrales del astrágalo. 
(30 minutos. Avanzado).
Rodilla. Reseña antómica. Variantes. Mediciones. (30-40 
minutos.Avanzado)
Rodilla. Inestabilidad Rotuliana. Medidas. Metodos de Imagen. (30-40 
minutos. Avanzado).
Tobillo: Anatomia-Técnicas de estudio-Variantes anatomicas. (30 
minutos. Avanzado).
Tobillo: Lesiones ligamentarias y tendinosas. Sme de pinzamiento. Otras 
causas de dolor de talon. (30 minutos. Avanzado).
Tobillo: Fracturas. Lesiones osteocondrales. Causas de edema de médula 
osea. Misceláneas. 30 minutos. Avanzado).
Tobillo y Pie: Talalgias y Metatarsalgias. Consideraciones anatómicas y 
mecánicas. (30-40 minutos. Avanzado).
Tobillo y Pie: Fascitis Plantar –Neuropatía de Baxter. (20 minutos. 
Avanzado).

Torax
Hombro. Anatomía por Resonancia magnética. Secuencias. (20 minutos. 
Básico).

Hombro. Evaluación del Manguito Rotador por US. (20 minutos. Básico).
Nódulo pulmonar solitario (30 minutos. Avanzado)

Dr. Javier Rodríguez 
Lucero Jrodluc@hotmail.com Mama

Enfermedades por inhalación y aspiración (30 minutos. Intermedio-
avanzado)

mailto:cristianmdaher@gmail.com


TC de alta resolución. Patrones radiológicos (30 minutos. intermedio.  
Avanzado)
Mamografía Computarizada-Digital Directa-Tomosíntesis y 
Mamografía Sintetizada, Principios y Aplicaciones
BI RADS en mamografía ultrasonido y/o Resonancia Magnética -
 Actualización Controversias
Intervencionismo Mamario: Generalidades-Biopsia Radioquirúrgica- 
guiado por Ultrasonido, estereotaxia, tomosíntesis 3D AFFIRM, RM
Resonancia Magnética Mamaria: generalidades, indicaciones, falsos 
positivos y negativos

Presentación de casos bajo diferentes modalidades (US Mamografía RM)
Second Look: integración multimodal (US Mamografía RM)
Mama Densa
Distorsión Arquitectural
Lesiones de Alto Riesgo

Dra. María Lucrecia 
Ballarino mlucreciaballarino@hotmail.com Mama

Mama en Embarazo y Lactancia

Abordaje Imagenológico en Mujeres de Alto Riesgo
Estado actual del screening en cáncer de mama.
Nociones generales de mamografía, desde lo analógico a lo digital.
Tomosíntesis de mama.
Intervencionismo en patología mamaria.
Biopsias percutáneas hoy.
Biopsias mamarias: errores frecuentes y falsos negativos.
Falsos positivos y subestimación histológica en biopsia percutánea
Imágenes en el Cáncer de mama localmente avanzado

Imágenes en la valoración de la axila.

Evaluación imagenológica de la respuesta a la neoadyuvancia.
Características imagenologicas de los tumores Her 2+
Imágenes en el carcinoma in situ.



RM mamaria en hallazgos eco-mamográficos no concluyentes.
IRM mamaria en patología maligna.

Dr. Alberto 
Marangoni alanmarangoni@gmail.com Torax

Técnica y secuencias en IRM mamaria

Estado actual de las imágenes en cirugía plástica y reconstructiva.
Screening del Cáncer de Pulmón. Valor del Lung-RADS.
Estudio del Nódulo Pulmonar Solitario.
Estadificación Actual del Cáncer de Pulmón.
Metástasis Pulmonares. Características tomográficas de las diferentes 
neoplasias.
Introducción a la Intersticiopatía Pulmonar. De lo normal a los signos y 
patrones tomográficos.
Enfermedad Pulmonar Intersticial Difusa (EPID) y Neumonías 
Intersticiales Idiopáticas.
Enfoque por imágenes de la Fibrosis Pulmonar Idiopática (FIP).
Enfoque por Imágenes de la Neumonía Intersticial No Específica (NINE-
NSIP).
Enfoque por Imágenes de la Neumonía Organizada Criptogénica (NOC-
COP).
Enfoque por imágenes de la Neumonía Intersticial Descamativa y de la 
Bronquiolitis
Respiratoria con Enfermedad Intersticial Pulmonar (NID-DIP y Br-EIP-Br-
ILD).
Patología de la Pequeña Vía Aérea.
Enfermedades Mediastinales. Aportes de la TC y de la RM.
La Pleura normal y patológica. Lo que hay que saber.

Dr. Luis Méndez 
Uriburu luismu@mendezcollado.com Torax

Estudio del Tromboembolismo Pulmonar mediante TC Helicoidal 
Multidetector.
Aporte de las imágenes en la Hipertensión Pulmonar. Clasificación actual 
de Dana-Point y Niza 2013
Patrones Anormales  En TC de Alta Resolución.



   - Neumonía Intersticial Usual. Rol del Radiólogo.
   - Taller: Claves diagnósticas en Enfermedades Intersticiales.
   - Enfermedades Pulmonares Quísticas.
   - Neumonitis por Hipersensibilidad.

Dr. Alejandro 
Tempra atempra@yahoo.com.ar Abdomen

   - TCAR En EPOC

   -Tumores Mediastinales
Pancreatitis aguda . Rol del Radiologo.
Radiología del dolor Abdominal.
Lesiones hepáticas . Valoración por Imágenes.
Trauma Abdominal . Lesión del Riñón y Bazo.

Dr. Sebastián 
Costantino sebacos@hotmail.com

Sistema Nervioso 
Central

Aorta Abdominal , Normal y Patológica.

Incidentaloma Adrenal. Desafio diagnóstico.

Anomalías congenitas del SNC (50 m)
Imágenes en infeciones del SNC en pacientes HIV + (30 m)
Diagnostico por imágenes en patología selar (40 m)
Trauma de craneo. Actualizacion y guías (40 m)
Radiología odontológica para radiólogos (30 m)
Abordaje diagnostico de las lesiones periodontales (30 m)

Dr. Hugo Guerra hrguerra17@gmail.com
Educacion 
Residentes

RM en disfuncion temporomandibular (30 m)

Imágenes en lesiones quisticas cervicales (20 m)
Casos problema Tórax  - Taller Interactivo
Discusión de casos interesantes Tórax - Taller Interactivo
Casos problema Abdomen - Taller Interactivo
Discusión de Casos Abdomen - Taller interactivo
Casos interesantes en Uroradiología
Casos para pensar -Torax

Dr. Sebastián 
Rossini Abdomen

Casos para pensar-Abdomen



Casos para pensar- Uroradiodiología
Lesiones hepáticas focales en No cirróticos. Manejo e interpretación de 
las imágenes.
Lesiones hepáticas focales en cirrosis. Manejo e interpretación de las 
imágenes.
Pseudolesions hepáticas por trastornos en la perfusión.

Trombosis Portal: Rol de la TCMD y la RM.

Colangiocarcinoma y sus múltiples formas de presentación
Adenocarcinoma de páncreas: Criterios de resecabilidad.
Lesiones quística de páncreas: Interpretación y manejo clínico-

Neoplasia intraductal papilar mucinosa del páncreas. Puesta al día.

Torax Abdomen agudo obstructivo. Un tema difícil hecho fácil

Enterotomografía: Utilidad en el sangrado intestinal.
Contraste EV en tórax ¿Cómo y Cuando?
Caracterización del nódulo pulmonar solitario.
Nódulo pulmonar subsólido: Evaluación y manejo imagenológico. 
(Presentación con casos)

Nódulo pulmonar indeterminado: Recomendaciones para su manejo.

 Bronquiectasias Interpretación imagenológica

Patrón quístico pulmonar: Diagnósticos diferenciales

Patrón en mosaico: Interpretación imagenológica.
Patrón intersticial micronodular: Enfoque imagenológico.

Dr. Hector Oxilia guilleoxi@yahoo.com.ar Pediatría Enf Pulmonar Intersticial: Actualización y utilidad de la TCMD.
Hipertensión pulmonar: Análisis Imagenológico.
Malformaciones de la vía bilio-pancreatica
Papel de la RMI con difusión en las lesiones músculo esqueléticas
Evaluación de la medula ósea en pediatría con RMI
Evaluación del tórax pediatrico con CT



Dra. Daniela Stoisa danystoisa@hotmail.com
Uro Ginecologia - 
Fetal

Evalucion con RMI  de la osteomielitis

Tumores óseos  en pediatría
Malformaciones müllerianas.
Histerosonografia.
Cancer de cervix.
Endometriosis profunda.
Masas anexiales.
Cancer de endometrio.
Histerosalpingografia.
Masas renales pequeñas.
Cancer de prostata.
abdomen agudo urologico no tarumatologico

Dr. Silvio 
Marchegiani silviomarchegiani@hotmail.com

Musculo 
Esqueletico

 RM fetal.

 Cancer de testiculo.
Diagnostico en cadera
Diagnostico en rodilla
diagnostico en tobillo y pie
diagnostico en hormbro 
diagnostico en muñeca 
Tumores oseos benignos
tumosres oseos malignos
intervencionismo musculoesqueletico
diagnostico en enfermedades reumaticas

Dr. Jorge Ahualli jorahualli@hotmail.com Abdomen Lesiones musculares y tendinosas

Abdomen agudo médico y quirúrgico: valoración imagenológica
Traumatismo abdominal: valoración imagenológica
Lesiones tumorales hepáticas: procesos benignos y carcinoma 
hepatocelular.



Pancreatitis aguda: conceptos actuales.
Evaluación de las neoplasias pancreáticas: tumores quísticos y sólidos.
Caracterización de lesiones focales adrenales.
Patología benigna y maligna de la vesícula biliar.
Patología benigna y maligna de la vía biliar.
Patología benigna y maligna del colon: lesiones inflamatorias y carcinoma 
colo-rectal.
Litiasis urinaria y procesos infecciosos del riñón y árbol urinario: 
evaluación imagenológica
Tumores renales: lesiones quísticas (clasificación de Bosniak) y neoplasias 
sólidas.

Dra. Adriana Ojeda ojedaheleg@hotmail.com Neuroradiología Carcinoma prostático: evaluación imagenológica.

Aneurismas arteriales y síndrome aórtico agudo: evaluación con TC y RM.

ACV :  Utilidad de la difusión y perfusión cerebral
Rol de las neuroimágenes en una Unidad de Stroke
 Fístulas durales 
 Rmi Funcional : Indicaciones
Patología Inflamatoria del SNC
Demencias: rol de las neuroimágenes
Intervencionismo en columna vertebral
Infecciones del SNC
Encefalomielitis aguda diseminada (ADEM)
Stroke en pacientes jóvenes

Dr. Matías Landi matiaslandi23@yahoo.com.ar Mama Encefalopatía posterior reversible
Avances en RMI en el diagnóstico de Tumores Cerebrales
- Como interpretamos adecuadamente una mamografía.
- Avances en imagenología mamaria: nuevas técnicas.
- Nódulo mamario: algoritmos diagnósticos.
- RM mamaria: generalidades, indicaciones, secuencias,
  BI-RADS 5°edición    



- RMI en cáncer de mama.
- RMI en la evaluación de implantes mamarios.
- BI-RADS en RM (4): hallazgos asociados, lesiones que contienen grasa, 
lesiones de piel,
  imágenes ganglionares intramamarias y axilares. Imágenes sin realce
- Difusión en RM mamaria.
- Anomalías congénitas del tracto genital femenino.
- Estadificación cáncer de cuello uterino por RM.
- RMI en cancer ginecológico.

Dr. Rafael Barousse rbarousse@gmail.com
Musculo 
Esqueletico

- Imágenes en cáncer de endometrio.

- Masas anexiales : caracterización por RMI.
Ecografía muscular de miembro inferior. Anatomía, correlación 
ecográfica y patología. Correlación con RM
Dime que deporte practicas y te diré que lesión tendrás.
Inestabilidad glenohumeral. Lo que el radiólogo debería saber.
Evaluación por RM de la Disfunción temporomandibular
Evaluación postquirúrgica del LCA
Artro RM de muñeca. Como lo hago y que debo evaluar
Fractura por estrés. 
Neuropatías por atrapamiento y síndromes compresivos
Rol de la RM en la evaluación de la patología del plexo braquial
Evaluación de placa plantar. Una patología desconocida.
Cartílago articular. Rol del medico especialista en imágenes
Ecografía de antepie

Dr. Carlos Capiel iradiologico@yahoo.com.ar
Musculo 
Esqueletico

Ecografía de nervios periféricos.  

- Dolor en el lado cubital de la muñeca
- Muñeca SNAC. Qué necesita saber el medico traumatologo?
- RM en Tumores de partes blandas de Mano y muñeca.



- Patologia degenerativa de la columna.

Dr. Federico Roca federoca@oulton.com.ar
Neurologia - 
Intervencionismo

- Tumores de columna.  - RMI en el estudio del Manguito Rotador,Qué 
necesita saber el medico traumatologo?
- Macroinestabilidad de hombro.
Diagnóstico y Tratamiento del ACV isquémico agudo
Resonancia Magnética en el diagnóstico y seguimiento de la Esclerosis 
Múltiple
Hemorragia Cerebral
Diagnóstico de Tumores Cerebrales

Conceptos de Difusión y Perfusión en IRM

Trombectomia mecánica para el Stoke Agudo
Tratamiento endovascular de aneurismas cerebrales
Tratamiento endovascular de MAVs cerebrales
Vertebroplastia percutánea

Dr. Gustavo 
Raichholz gustavo-raichholz@hotmail.com Abdomen 

Enfermedades Desmielinizantes

Anatomía Segmentaria; Variantes Anatómicas y Principales 
Pseudotumores.
Pancreatitis Aguda: Actualización.
Lesiones Quísticas de Páncreas: Algoritmo Diagnostico.
Cáncer de Páncreas: Puntos Esenciales. Que necesita saber el cirujano.
HidroenemaTc evaluación prequirúrgica de cáncer de colon.
HidroenemaTC evaluación optima del colon.
Hepatocarcinoma: LIRADS.
Lesión Hepática Focal: Algoritmo diagnostico en TC-RMI.
Lesión Hepática Focal: Evaluación de la cinética vascular.
Abdomen Agudo y Radiología: Actualización.

Dr. José Buteler dr.josebuteler@hotmail.com
Musculo 
Esqueletico

Diagnostico etiologico tomográfico de las oclusiones de Intestino 
Delgado.



Evaluación de la Repuesta Tumoral en Radiología: RECIST 1.1 Aplicación 
en la práctica cotidiana.
Impingement y la degeneración crónica del manguito rotador. 
intervalo de los Rotadores. 
Patología del Codo. Inestabilidad. Tendinosis.  Codo del deportista.

Impingement cubito-carpiano

RMN en el trauma deportivo de la mano.
Rol de las imágenes en la lesión muscular deportiva
Impingement Isquio-femoral como causa de coxalgia crónica. 
Pits Fall en la valoración de los meniscos.

Dr. Mario Pelizzari pelizzarim@gmail.com Pediatría Shint splints  (SD.  De estrés tibial anterior )
Tobillo del deportista.
Urgencias abdominales del recién nacido y lactante
Urgencias abdominales del niño
Estudio de la pared intestinal en Pediatría
Hidrosonografía Colónica en Pediatría
Patología escrotal en pediatría
Urgencias pelvianas de la niña y la adolescente
Urgencias urológicas en pediatría
Estudios contrastados pediátricos
Patología del cuello en pediatría
Patología de la Piel el aporte de la ecografía

Fetal Ecografía y Doppler del Sistema Nervioso Central
Ecografía Oftalmológica en Pediatría
Suprarrenales del Feto al Niño
Nefropatías del Feto al Niño
Uropatías del Feto al Niño
Imágenes en el Tórax Fetal
Imágenes en el Sistema Nervioso Fetal



Dra. Stella Batalles batalless@gmail.com
Medicina Nuclear- 
Tiroides

Resonancia Magnética Fetal

La placenta en Imágenes, Eco y Resonancia
Ecografía y eco Doppler de tiroides y paratiroides normal y patológica
Ganglios del cuello normal y patológicos
Elastografía
PAAF de tiroides
Medicina Nuclear y PET-CT
PET-CT en Oncología
PET-CT en el seguimiento del cáncer de tiroides
SPECT-CT en patología tiroidea

Dra. Carolina 
Castagnaro cuestiondeimagen3@gmail.com Pediatria

SPECT-CT de paratiroides

Terapia con Yodo 131 en patología tiroidea
Rol y utilidades de la ecografía en Neonatología
Imágenes y patología hepática Neonatal 1.
Imágenes y patología hepática Neonatal 2
Masas hepáticas propias y mestatasicas/sistémicas
Colestasis Neonatal
Abdomen agudo oclusivo en el recién nacido. Rol de las pruebas de 
imagen.
Radiografía directa de abdomen y correlación clínica en la enterocolitis 
necrotizante.
Masas quísticas infrecuentes en el torax del recién nacido.
Ultrasonido desde la etapa prenatal en las malformaciones del desarrollo 
del SNC 1. Periodo de histogénesis. 
Ultrasonido desde la etapa prenatal en las malformaciones del desarrollo 
del SNC 2. Periodo de Organogénesis.

Dr. Federico Remis federicoremis@hotmail.com
Musculo 
Esqueletico

Imágenes en el trauma perinatal y neonatal.

Masas retroperitoneales perinatales.



Lesiones musculares deportivas (ECO y/o RM).
Ecografía del Hombro.
Ecografía MSK. Patología más frecuenta - que informar.
RM de rodilla
Evaluación y patología de la cadera - Impingement femoroacetabular. 
Artroresonancia de cadera
Evaluación y patología del Pie y Tobillo.
Fracturas por Stress .
Fractura de ecafoides y complicaciones ¿Existe un método ideal?
Infecciones musculoesqueléticas - periprotésicas.
RM en patología Reumatológica - Espondiloartropatías 
seronegativas (SPA).

Dr. Ricardo Gabriel 
Perez drperezricardo@gmail.com

Ecografia General- 
Pediatria

Diagnóstico por imágenes en la osteoporosis.

Osteopatías metabólicas.
Ecografía en la luxación congénita de cadera.
Abdomen agudo en lactantes
Ecografía de alta resolución en pared intestinal
Ecografía cerebral del prematuro
Ecografía cerebral de recién nacido.
Imagenología pre y portnatal del SNC
Urgencias urológicas.
Uropatías pre y postnatal.
Imágenes en infección urinaria y pielonefritis.
Ecografía del apéndice y sus variantes.
Dolor pelviano en niñas y adolescentes.

Dra. Marta 
Machado machadome@hotmail.com Mama

Alteraciones de la columna vertebral

Cancer no visto en mamografia: nos sucede a todos.
Errores de clasificación y manejo del ACR bi-rads 0 en mamografia. 

mailto:drperezricardo@gmail.com


Criterios imagenologicos del seguimiento de la mama operada e 
irradiada. 
Bi-rads ecografico: herramienta fundamental en el manejo de las lesiones 
mamarias. 
Correlación mamo/ecográficas de la lesiones mamarias. 
Intervencionismo mamario. Actualidad y Tecnica. 
Carcinoma lobulillar infiltrantr: un simulador o un cancer tramposo ?  

RM mamaria. Principios de la difusión y su aporte en el cancer de mama. 

RM mamaria como evaluación y estadificacion pre-quirúrgica. 
Evaluación ecográfica del sangrado uterino. 

Dr. Sergio 
Moguillansky smoguil@speedy.com.ar Neurologia

Ecografia endovaginal y sonohisterografia en la evaluación de la cavidad 
uterina. 
Endometriosis e infertilidad: rol de las imágenes. 
Anatomía del SNC: Que debe saber el Radiólogo (45 minutos)
Infecciones cerebrales: Patrones imprescindibles de conocer (30-40 
minutos)
Cuerpo calloso: lesiones adquiridas (40 minutos)
Diagnóstico por imagen actual en patología vasculares: Parte 1 y 2 (1 
hora)

Dr. Alberto Surur asurur@hotmail.com Cabeza y Cuello Conferencia basada en casos : La clínica y las Imágenes (1 hora)
Procesos Neurológicos agudos (30-40 minutos)
Tc de oidos
Senos paranasales
ACV
Tumores cerebrales
RM tecnicas d avanzadas difusion perfusion tractografia rm funcionla y 
espectroscopia
Lesiones de base de cráneo orbita
Lesiones poco frecuente de del SNC
Malformaciones craneo espinales



Patologia tumoral y no tumoral de columna
Doppler transcraneal y de vasos del cuello

Dra. María Elena 
Castrillón mariaelenacastrillon@gmail.com Abdomen

Doppler de mmii

dopler visceral

Urgencias ginecológicas no obstétricas: claves diagnósticas en la imagen

Causas frecuentes, raras y curiosas de la obstrucción intestinal en el 
adulto.
Aire donde no debe haber aire:  guía para el radiólogo
Fiebre y dolor en FII: diagnóstico diferencial por imagen
Dolor en cuadrante superior derecho en urgencias
Papel del radiólogo en urgencias en pacientes oncológicos
Evaluación por TCMD de la obstrucción intestinal: que necesita saber el 
cirujano
Neoplasias malignas de vesícula y vía biliar
Patología intestinal en TC
Patología focal hepática: lo que el radiólogo debe conocer

Prof.Dr. Luis 
Esteban Fajre luisfajre@gmail.com Torax

URO-TC: papel actual en el diagnostico de la patología urológica

Evaluación Doppler de la hipertensión portal
Patrones en TACAR de las enfermedades Intersticiales
Vía Aérea Pequeña
Enfermedades Pulmonares relacionadas con el Tabaco
Asbesto: manifestaciones Pulmonares
Neumonias Intersticiales Idiopaticas: lo que el radiologo debe saber
Aspiración Pulmonar
Múltiples Caras de la Sarcoidosis Pulmonar
Nódulo Pulmonar Solitario: lecciones a través de los años
Nódulo Pulmonar Subsólido
Patrón del Empedrado Pulmonar



Neuroradiología Colagenopatias: manifestaciones Pulmonares
Prof. Dr. Sergio 
Lucino sergiolucino@gmail.com

Abdomen - 
Intervencionismo

Neumoconiosis Agudas y Crónicas.

Región Selar: - Anatomía Selar y Paraselar. Micro y Macroadenomas. 
Patología Paraselar

 RM de la Endometriosis
RM multiparametrica de próstata 
Imagenes en ginecología del US  a la RM
Imágenes en glándulas suprarrenales - enfoque práctico
RM dinámica del piso pelviano
Incidentalomas en páncreas
Imágenes en vía biliar.
Punciones biopsias de pulmón
Radiología intervencionista en vía biliar Patología maligna
Radiología intervencionista en vía biliar Patología benigna

Claudio Bonini clabonini@hotmail.com Abdomen Embolización de miomas uterinos
Imágene en lesiones hepáticas.
Semiliogía de las lesiones hepáticas

Vía Biliar
Utilidad de los medios de contraste hepatoespecíficos en la valoración de 
las lesiones hepáticas
Hepatocarcinoma. Lirads.
Colangiocarcinoma. Estado actual. Correlación anatomopatológica y de 
imágenes
Patología benigna y maligna de la vesícula.

Pancreas
Patología benigna de la vía biliar. Valor de la colangio RMI. Estudio 
comparativo con CPRE.
Tumores periampulares por MR y CTMD
Adenocarcinoma ductal. Importancia del diagnóstico precoz y 
estadificación. Correlación Anatomopatológica y de imágenes.



Tumores quísticos del páncreas. Correlación Anatomopatológicas y por 
imágenes.
Neoplasia intraductal papilar mucinosa. ¿Qué hacemos?
Pancreatitis aguda grave. Estado actual.
Tumores sólidos del páncreas no adenocarcinoma.

Otros Pancreatitis crónica. Diagnóstico y seguimiento por imágenes.
Pancreatitis autoinmune. Importancia del diagnóstico temprano y del 
seguimiento.
Estudio del intestino delgado por TCMD y MR.
Hemorragia digestiva aguda. Estado actual. Protocolo de estudio.
Tumor de recto. Diagnóstico, estadificación, control postratamiento.

Dr. Carlos 
Previgliano cprevi@lsuhsc.edu Tórax

Fístula rectal. Valor de la MR.

Patología inflamatoria intestinal. Valor de la TCMD y MR.
Radiographic anatomy of the thorax
Evaluating and reading a chest radiograph Part I
Evaluating and reading a chest radiograph Part II
Signs in thoracic imaging Part I
Signs in thoracic imaging Part II
 Lateral chest radiograph
Tubes, lines and medical devices in ICU 
Tree-in-bud pattern
Crazy-paving pattern
 Imaging of airways Part I
 Imaging of airways Part II
Solitary pulmonary nodule – LungRads evaluation
Lung cancer – Diagnosis and Staging
Occupational lung disease
Idiopathic interstitial pneumonias
Findings you should not miss in chest radiography Part I
Findings you should not miss in chest radiography Part II



Radiological findings in pulmonary infections
Normal mediastinum anatomy with MDCT correlation
Radiology in ER
Cases presentation (more than 200 cases). 
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