
 
 

 
Ciudad de México 14 de Febrero de 2022. 
 
 
Estimados médicos radiólogos, afiliados a la Federación Mexicana de Radiología e Imagen, 
A.C. (FMRI) 
 
Presente. 
 
Nos gustaría hacerles un atento recordatorio de la importancia de estar afiliados a la 
Federación Mexicana de Radiología e Imagen, A.C. (FMRI) y de estar al corriente en sus cuotas, 
ya que es de esta manera obtenemos los beneficios que nos otorga la FMRI. Tales como costos 
preferenciales en cursos y talleres, en congresos locales, nacionales e internacionales y de las 
asociaciones con quienes tenemos vínculo. 
 
Para este año 2022, quienes paguen su cuota con el costo preferencial, a continuación, 
mencionamos algunos de los beneficios: 
 

• La XLI Semana Internacional de Ultrasonido de manera gratuita; siempre y cuando, 
asistan de manera presencial. 
Así como costos preferenciales en los otros eventos de la FMRI, como ESOR y 
Congreso Nacional de Imagenología Diagnóstica y Terapéutica.  
Además de la ventaja de contar con el programa académico de los dos magnos 
eventos de  la FMRI, en formato híbrido (presencial y virtual). 

• Membresía en el Colegio Interamericano de Radiología (CIR). Teniendo derecho a 
costos especiales en congresos y cursos y en algunos casos inscripción gratuita en 
webinars o cursos online. Y la oportunidad de postularse para las Becas ELAR. 

• Membresía en la International Society of Radiology (ISR), con la cual obtienen 
descuentos en la inscripción a los cursos de esta Sociedad. 

• Membresía como Miembro Correspondiente de la European Society of Radiology 
(ESR). Obteniendo tarifas reducidas para el ECR 2023, acceso electrónico, alertas 
periódicas de la tabla de contenido por correo electrónico, para las tres revistas de la 
ESR (European Radiology, Insights into Imaging, European Radiology Experimental). 

• Membresía como Socio Internacional de la SERAM. Teniendo entre otros beneficios, 
importantes descuentos en las tarifas de inscripción a los cursos y congresos de esta 
Sociedad. 

• En este trimestre lanzaremos nuestra revista JMeXFRI, a la cual tendrán derecho a la 
publicación digital trimestral, de manera gratuita. 
En el caso de los médicos federados que envíen un artículo para ser evaluado por el 
Comité Editorial, si éste fuera aceptado, este año tienen la oportunidad de tomar el 
taller de redacción de manera gratuita. 

• Foro en nuestros magnos eventos para presentar sus trabajos (trabajos libres o 
electrónicos), en donde incentivamos a los ganadores con becas para la RSNA 
Meeting y para los congresos de la FMRI. 
Así también, la oportunidad de postularse para becas de intercambio, que son 
posibles gracias al apoyo de algunos de nuestros socios comerciales. 

• De la misma forma, costos especiales en cursos y congresos con asociaciones, como 
la SOCHRADI, la SPR, el CBR, la ACR, etc., etc. 

• Apoyos diversos para que las asociaciones federadas consoliden actividades de 
educación médica continua en beneficio de sus agremiados (Profesores, difusión, 
etc.). 

 
Atentamente, 

 
 
 
DR. HERNAN GORDILLO ROSILES   DR. MAURICIO FIGUEROA SANCHEZ 
SECRETARIO GENERAL    PRESIDENTE 
FEDERACION MEXICANA DE RADIOLOGIA E IMAGEN, A.C. 


