Informe Final del Congreso Panamá SIDI 2012.
16 al 18 de Agosto 2012.
Hotel RIU-Plaza Panamá, Ciudad de Panamá.

Aspectos destacados del evento.
Con gran expectativa se celebró en la ciudad de Panamá el Congreso Anual de la Sociedad
Iberoamericana de Intervencionismo, Panamá SIDI-2012 teniendo como sede el centro de
convenciones del Hotel RIU Plaza Panamá ubicado en el centro bancario de este hermoso país.
Como presidente del comité organizador siento un gran regocijo del deber cumplido expresado por
una innumerable cantidad de felicitaciones verbales y escritas, las que incluyen a los distinguidos
profesores invitados, miembros del SIDI así como los representantes internacionales de las
principales casas comerciales, en donde se hace mención del alto nivel académico del programa
científico de este congreso, la presencia de profesores de relevancia mundial en nuestra especialidad
procedentes de Japón , España, Irlanda , Estados Unidos y de toda América, igualmente del nivel de
organización logística presentado que incluyó zona de registro, exhibición de trabajos carteles, salón de
profesores, conexión de alta velocidad para internet dentro y fuera de los salones de conferencias, la
transmisión inalámbrica de la mayoría de las conferencias así como una excelente exposición
comercial.
Agradezco a Dios, nuestras familias y a todos los miembros del comité organizador que
colaboraron activamente en el éxito de este evento, en particular a la Dra. Maylín Ruíz, Dra.
Nereida Ríos, Dr. Miguel Ángel De Gregorio y al Dr. Mariano Giménez.
El congreso Panamá SIDI-2012 presentó conferencias magistrales de temas del intervencionismo
pediátrico, oncológico, vascular periférico arterial/venoso y visceral, se realizaron dos sesiones de
controversias con excelentes comentarios, seis talleres de trabajo (workshops) todos con gran
cantidad de asistentes, dos Lunch Box –Almuerzos con temas presentados de forma interactiva y muy
amena de los cuales he recibido grandes elogios estos fueron “Como Incentivar a un Médico joven “
presentado por nuestro ex-presidente Dr. Mariano Giménez y el tema “Anatomía vascular de la
próstata y protocolo de pacientes “ por el Dr. Francisco Carnevale. Se realizaron dos sesiones
plenarias sobre el entrenamiento y el futuro de nuestra especialidad donde se comparó visiones de
Europa y América las que fueron altamente enriquecedoras, sobrepasando los objetivos planteados,
una de estas incluyó la participación del Dr. Michael Lee actual presidente del CIRSE.
Culminamos el día sábado con una sesión especial de temas novedosos, en honor a la frase
escrita por dos de nuestros profesores invitados (Dr. Krishna Kandarpa y el Dr. Lindsay Machan )
“ dedicado al espíritu innovador de los radiólogos intervencionistas “, estos temas fueron:
denervación de la arteria renal, quimiosaturación hepática, embolización prostática y manejo del CCSVI
entre otros.

Dentro de nuestro congreso se celebró la Asamblea General en donde se revisaron temas de
muchas importancia para nuestra sociedad en los que se destacan, la elección de la nueva junta
directiva, el futuro de la revista de la sociedad y el nombramiento de Buenos Aires –Argentina y
España como países sede para nuestros próximos congresos 2013 y 2014.

Logística e Información Estadísticas del Congreso Panamá
SIDI-2012.
•
•
•
•
•

•

Realizado en forma simultánea con el VI Congreso Panameño de Radiología e Imagen.
Participación de 38 profesores internacionales procedentes Japón, Irlanda, España, Estados
Unidos, Canadá, Brasil, Argentina, Colombia, Chile, México y Uruguay.
Incluyó traducción simultánea en inglés-español y español- inglés.
Participación de 22 casas comerciales en la exposición.
Realización de la página electrónica www.panamasidi2012.com la cual permitió la inscripción
de aproximadamente el 70% de los participantes. Además de crear la base de datos para
enviar las respectivas acreditaciones y constancias de participación.
Incluye también una reseña digital anexada a este informe y ampliada en nuestra página
web con fotos de todas las actividades del congreso por día y por evento.
Realizamos una cena de Bienvenida a los profesores invitados el jueves 16 de agosto en el
Restaurante Miraflores, localizado en la Exclusa del Canal de Panamá en donde además de
presenciar el paso de los barcos pudimos disfrutar de una presentación folklórica. El viernes
17 de agosto realizamos nuestra fiesta de Clausura en la Discoteca Habana-Panamá
localizada en la entrada del Casco Viejo de la ciudad, la cual fue muy concurrida y
extremadamente alegre. Concluimos el sábado 18 de agosto en horas de la tarde con un
animado City Tours por los principales sitios turísticos de esta moderna y divertida ciudad.

Cuadro de Participantes al congreso.
PARTICIPANTES INSCRITOS
Acreditados a exposición comercial
Personal de Logística
Acompañantes
Total de participantes

310
110
25
22
467

Cuadro de participantes por país
PAÍSES
ARGENTINA
BRASIL
CANADA
CHILE
COSTARICA
COLOMBIA
EL SALVADOR
ESPAÑA
ESTADOS UNIDOS
GUATEMALA
HONDURAS
IRLANDA
JAPON
MEXICO
NICARAGUA
PANAMA
PARAGUAY
PERU
URUGUAY
VENEZUELA
TOTAL DE PARTICIPANTES

PARTICIPANTES
19
2
1
8
2
13
1
3
10
1
2
1
1
18
4
205
3
8
2
6
310

Cuadro de participación según Personal médico y no médico.
Médicos Inscritos

242

Personal No Médico

68

En nombre del comité organizador agradezco la presencia de cada uno de ustedes la cual fue vital
en el éxito de este evento y nos vemos en Argentina en el Congreso SIDI 2013.

Dr. Héctor H Tapia G.
Presidente del Congreso Panamá SIDI-2012.

