
El Congreso Interamericano de Radiología – CIR2014 será un escenario ideal para la actualización académica y 
científica, pero además para la integración cultural y fraternal entre colegas provenientes de todos los rincones de 
Iberoamérica. 

Es indudable que uno de los rasgos más sobresalientes de la cultura de una nación es el arte culinario, a través del 
cual puede apreciarse una buena parte de nuestra riqueza, contenida en ingredientes únicos, sabores y aromas que 
nos identifican. 

Considerando que la gastronomía es un tema que a muchos radiólogos nos apasiona, y aprovechando el estupen-
do marco del Congreso CIR2014, la Asociación Colombiana de Radiología ha realizado una convocatoria para la 
edición del Libro de Recetas de los Países Miembros del CIR, el cual será presentado durante el Congreso en 
Cartagena. 

Cada sociedad afiliada al CIR que desee participar deberá seleccionar a uno o dos radiólogos (o residentes) como 
Chefs Invitados, quienes a su vez deberán presentar una receta originaria de su país. Cada persona designada para 
participar deberá enviar a la ACR la siguiente información:

· Nombre de la receta y descripción del plato

· Listado detallado de ingredientes 

· Paso a paso de la preparación (entre 5 y 10 pasos)

Adicionalmente deberá adjuntar 3 fotografías, dos de las cuales deben mostrar el plato preparado, y una donde se 
aprecie al radiólogo o residente preparando la receta. Cada fotografía debe tener las siguientes características:

· Formato JPG o TIFF 

· Resolución no inferior a 150 DPI

· Peso superior a 800 KB e inferior a 3 MB 

Debe detallarse el nombre, correo electrónico y breve reseña profesional del radiólogo o residente que participa. 
Es requisito que la receta sea autóctona de cada país y que sea preparada por el participante. No es requisito que el 
participante esté presente en el Congreso. 

La información se recibirá hasta el 30 de mayo, fecha de cierre de edición del Libro, a través del correo electrónico: 
comunicaciones@acronline.org 

Esperamos una amplia participación en esta actividad, como un incentivo a la integración cultural dentro de 
nuestro congreso CIR2014.

Cordialmente:

Gabriel E. Dib, MD.                             Gloria Soto, MD.

Presidente, ACR                                 Presidenta, CIR
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