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Es compromiso de todos los radiólogos que trabajan en el área 
de imagen mamaria velar por la adecuada calidad técnica en la 
adquisición de los estudios, especialmente de mamografía, al 
ser este el principal método diagnóstico para la detección y 

seguimiento del cáncer de mama. El radiólogo de mama debe 
asegurarse de hacer una adecuada identificación de los 

hallazgos mamográficos y su interpretación, además de cuidar 
la calidad en la elaboración del informe, acorde con la 

clasificación del BI-RADS. En conjunto, todo esto optimiza el 
resultado final y puede impactar de manera favorable en el 

pronóstico de las pacientes.

La Asociación Colombiana de Radiología, a través de la 
Comisión de Calidad del Grupo Colombiano de Imagen 
Mamaria, se complace en presentar el Curso Virtual de 

Calidad en Mamografía.

El curso incluye 5 conferencias pre-grabadas y una sesión en 
vivo, a cargo de profesores expertos. Los participantes 
tendrán además a disposición una serie de artículos de 

consulta y podrán presentar un examen final de 
auto-evaluación (opcional).
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15 de mayo
Presentación del Manual de Calidad para los 

Servicios de Mamografía ACR

Dra. Marcela González

16 de mayo
Principios físicos de la mamografía digital

Juan Camilo Bedoya

17 de mayo
Proyecciones mamográficas y adecuado posicionamiento. 

Papel del radiólogo en el control de calidad

Dr. Miguel Ángel Pinochet

18 de mayo
Artefactos en mamografía

Dra. Carolina Gómez

19 de mayo
BI-RADS en mamografía

Dr. José Luis Mera

20 de mayo
Sesión en vivo (7:30 pm hora Col)

Informe mamográfico: lo que el radiólogo debe reportar

Informe mamográfico: lo que el clínico necesita saber

Dra. Clara Piedrahita

Dr. Álvaro Enrique Niño

Programa académico
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Las conferencias estarán disponibles a partir de las 7 a.m. (hora 
Colombia) según las fechas indicadas a continuación



Dra. Marcela González
Médica radióloga de la Universidad del Rosario. 
Entrenamiento en imagen mamaria de la Universidad 
de Barcelona. Instituto de Diagnóstico Médico. 
Bogotá, Colombia.

Juan Camilo Bedoya
Ingeniero físico. Magíster en física médica. Oficial de 
protección radiológica del Departamento de Radiología 
en la Clínica Las Américas – Auna. 
Medellín, Colombia.

Dra. Carolina Gómez
Médica radióloga de la Pontificia Universidad 
Javeriana. Directora de radiología del Hospital 
Universitario San Ignacio. Profesora de radiología de 
la Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, Colombia.

Dr. Miguel Ángel Pinochet

Médico Radiólogo y Profesor de Radiología. 
Departamento de Radiología - Sección de Imagen 
Mamaria, Clínica Alemana - Universidad del Desarrollo. 
Santiago, Chile.

Conferencistas invitados
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Dr. José Luis Mera
Médico Radiólogo con Alta Especialidad en 
Imagen Mamaria de la UNAM (México). 
Departamento de Radiología, Sección de Imagen 
Mamaria, Fundación Valle del Lili. Cali, Colombia.

Dra. Clara Piedrahita

Médica radióloga con dedicación exclusiva y 
entrenamiento en imagen de mama. Consultora 
médica y científica nacional de imagen de mama - 
Ayudas Diagnósticas Sura. Medellín, Colombia.

Conferencistas invitados
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Dr. Álvaro Enrique Niño
Cirujano de mama y tumores de tejidos blandos. 
Instituto Nacional de Cancerología - Pontificia 
Universidad Javeriana. Docente de la Universidad 
Industrial de Santander. Miembro de la Junta 
Directiva, Asociación Colombiana de Mastología. 
Bucaramanga, Colombia.



Los miembros de la ACR cuentan con el beneficio de acceso sin costo 
a esta actividad (miembros activos y adscritos deben estar al día con 

el pago de su anualidad de 2020 y 2021).

Valores expresados en pesos colombianos y en dólares. Se adicionarán impuestos (IVA 19%).

Los convenios internacionales que aplican para descuentos son: Argentina (SAR y FAARDIT), 
Bolivia (SBR), Chile (SOCHRADI), Costa Rica (ACRIM), Ecuador (FERI), España (SERAM), Estados 
Unidos (ARRS), Guatemala (ASORADGUA), Honduras (AHR), México (FMRI y SMRI), Nicaragua 
(ANRI), Panamá (SPRI), Perú (SOCPR), São Paulo (SPR), Uruguay (SRIU), Venezuela (SOVERADI). 

El participante debe acreditar su membresía para obtener la tarifa de convenios.

No se harán reembolsos de pagos efectuados por inscripción a las actividades académicas del 
Programa de Educación Virtual ACR. Después de realizado un pago, el participante puede 
cancelar su inscripción hasta un día antes del inicio de la actividad, notificando por escrito 
mediante un mensaje al correo electrónico: registro@acronline.org. El valor pagado quedará 
como un saldo a favor que el participante podrá utilizar como pago total o parcial en su 

inscripción a otra actividad académica de la ACR.

Hasta mayo 14Categoría Tarifa plena

Residente de sociedades
en convenio

Residente no asociado y
Tecnólogos

Radiólogo de sociedades 
en convenio

Radiólogo no asociado y
otros especialistas

$120.000
USD$36

$135.000
USD$40

$212.000
USD$63

$255.000
USD$75

$140.000
USD$41

$160.000
USD$47

$250.000
USD$72

$300.000
USD$88

Asociación Colombiana de Radiología
Cra 43 # 33-57 bloque 5 of 220 - Medellín, Col

Tel: +57 4 262 69 78 | +57 315 716 24 61
registro@acronline.org | www.acronline.org

Organiza:

Haz clic aquí para realizar la inscripción

Costos de inscripción
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https://www.acronline.org/Principal/Hacer-Inscripciones/Inscripcion-a-eventos-2021


