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8 Esta obra pertenece al Dr. Helmut Madjar

(avalado por sociedades alemanas),
quien actualmente dirige el Servicio de
Ginecología de la Clínica Alemana de

Diagnóstico y ha trabajado desde el año
1980 en la práctica mamográfica, anatomía
patológica y cirugía.
El libro consta de 242 páginas y está orga-
nizado en 3 niveles:
- Básico: tiene en cuenta las más recientes
recomendaciones para la formación de
especialistas. Fundamentos de ecografía,
técnicas para la realización del estudio, ana-
tomía ecográfica de la mama y axila y un
esquema estándar para redactar informes
sobre los hallazgos.
- Intermedio: sistematización de todos los
cuadros clínicos, con descripción de las imá-
genes, diagnósticos diferenciales y su corre-
lación con la mamografía.

- Avanzado: enseñanza de las técnicas e
intervenciones especiales, cuidados pre y
post punción. Ecografía 3D, técnica CARI,
Doppler, el barrido panorámico y la sono-
CT (barrido compuesto en tiempo real).
En conclusión, este libro, accesible y esque-
mático, cuenta con 700 excelentes ilustra-
ciones y posee, por su claridad de concep-
tos, un valor informativo y práctico para
todos los colegas que se inicien y para
aquellos que ya cuentan con experiencia y
deseen ampliarla.

Dra. Sunny Cambarieri
Diagnóstico Médico
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ECOGRAFÍA MAMARIA
UN ATLAS PARA EL APRENDIZAJE
Helmut Madjar
Segunda edición
Buenos Aires, Ediciones Journal, 2008.

Nuevo reglamento de adhesiones, auspicios y
otorgamiento de puntos de educacion médica continua para cursos, 

jornadas y congresos de diagnóstico por imágenes

La Sociedad Argentina de Radiología (SAR) y la Federación Argentina de Asociaciones de Radiología, Diagnóstico por Imágenes y
Terapia Radiante (FAARDIT) informan a la Comunidad Radiológica Argentina, la existencia del nuevo reglamento para otorgar
Adhesiones, Auspicios y Puntos de Educación Médica Continua para Cursos, Jornadas y Congresos de Diagnóstico por Imágenes
o que poseen una importante carga horaria de la Especialidad.
La Actualización Profesional constituye un pilar en la Calidad de Atención Médica. Su Certificación es fundamental para mante-
ner la categoría de Especialista y así anunciarse públicamente. Con este reglamento se pretende jerarquizar los eventos científi-
cos y facilitar a los Organizadores y Asistentes obtener los Créditos suficientes e indispensables para Recertificar la Especialidad.
La solicitud de Adhesiones y Auspicios se realiza a las Sociedades SAR y/o FAARDIT y es evaluado por el Consejo Nacional de
Evaluación en Diagnóstico por Imágenes (CoNaEDI), la que otorga el puntaje válido para Recertificar la Especialidad.
La totalidad del Reglamento se encuentra disponible en las páginas electrónicas de SAR y FAARIDT a fin de facilitar su empleo a
partir del presente año.
Con el único espíritu de mejorar la calidad de Servicio, SAR y FAARDIT invita a usted a emplear el presente reglamento para sus
Cursos, Jornadas y Congresos.

Consejo Nacional de Evaluación
en Diagnóstico por Imágenes

CoNaEDI
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