
 

 

 

 

CARTA DEL PRESIDENTE – 12 de setiembre de 2022 

 

Estimados Colegas Radiólogos, Miembros de la Comunidad Argentina de la FAARDIT 

 

Estamos a pocos días de iniciar un nuevo Encuentro con la expectativa del aprendizaje, 

de asomarnos al conocimiento científico en evolución y de conformar un potente grupo con el 

objetivo mayor de aprender, de compartir y de departir. 

Así es, el Congreso CADI nos convoca nuevamente en este año 2022 y quiero 

estimularlos para que en gran número concurramos a la ciudad de Buenos Aires, al CEC 

(Centro de Convenciones), que será la Sede de nuestro Magno Evento. Es la reunión especial 

de cada año que nos ofrece la oportunidad de acceder y participar del gran aporte de 

conocimientos por parte de grandes Profesores de todo el mundo. Efectivamente, es el 

momento más importante de nuestras actividades anuales y debemos estar presente.  

Porque se viene la posibilidad de vernos y de abrazarnos o de darnos un apretón de 

manos, de mirarnos frente a frente para volver a recordarnos y sentirnos juntos, avanzando 

siempre hacia el futuro, reviviendo el presente y dándonos la oportunidad de compartir 

experiencias y momentos de amistad, atados a la premisa de unirnos como la familia que 

somos y que desde hace muchos años nos reúne y nos hace más grandes al formar parte de 

nuestra querida Federación. 

Los convoco a todos. Todos y en el mayor número posible deberíamos concurrir a este 

maravilloso e importante Congreso porque, revisando su Programa Científico, podemos 

observar que, como siempre, ofrece un relevante nivel de Profesores, con temas atractivos 

para todas las ramas del Diagnóstico por Imágenes, con Conferencias dirigidas tanto a los 

Radiólogos Seniors como también a los Jóvenes Médicos en Formación que realizan ahora su 

entrenamiento teórico y práctico. Con actividades novedosas, con clases participativas y con 

las clásicas propuestas de cada año para los Residentes, este es un CADI que promete ser el 

mejor de los últimos años. No deberíamos perder la posibilidad de estar y, repito, los convoco 

a asistir, ¡no se lo pierdan! 

Aún hay tiempo. Si bien faltan pocos días, los que aún no se decidieron tienen todavía 

la posibilidad de organizar el viaje, inscribirse si no lo han hecho, y agigantar el número de 

presentes aportados al CADI por la familia de la FAARDIT. 

No se van a equivocar. El gran número de inscriptos hasta este momento así lo 

demuestra. Y muestra, indudablemente, el interés por este CADI. Y debemos estar todos. En el 

mayor número posible. 

Agradeciendo al enorme esfuerzo realizado por nuestros colegas de la FAARDIT y de la 

SAR que componen los diferentes Comités Organizativos; para el Grupo de la Secretaría  y 

Organización General del Congreso, formado por excelentes y profesionales personas; para las 

Empresas que han confiado en este Encuentro; y para ustedes, miembros de cada Asociación 



 

 

o Sociedad provincial que darán el marco multitudinario que todos deseamos para generar el 

mayor éxito posible. 

En ese CADI, además, la Federación elegirá nuevas Autoridades para los próximos 2 

años; se llevarán a cabo reuniones con Federaciones de países de Latinoamérica, de Estados 

Unidos y de Europa para reafirmar los lasos de compromisos mutuos en Educación Médica 

Continua; y se llevarán a cabo otras reuniones para abarcar temas legales, científicos, de la 

Revista Argentina de Radiología, entre otras, siendo también para todos ustedes la 

oportunidad de participar en algunos de estos grupos de trabajo porque se necesita y porque 

cada uno tiene el potencial y la posibilidad de participar, solo es cuestión de comunicarlo. Y el 

Congreso, en este sentido, también es una oportunidad para todos. 

De nuevo, como Presidente pero, sobre todo, como un miembro más de la FAARDIT, 

les doy la bienvenida al CADI 2022, los convoco a participar en todas las actividades y envío mi 

más cálida expresión de MUCHAS GRACIAS, a todos y cada uno de los que trabajaron para 

llegar a buen puerto con el Congreso, que resignaron horas de descanso, que lucharon contra 

los contratiempos y que con alegría estuvieron y están para que podamos disfrutar de todo lo 

nuevo científicamente y de toda la Amistad humanísticamente. 

Los saludo con mucho afecto. 

 

Doctor Alberto A. Marangoni 

Presidente de la FAARDIT 

 

 

 


