COMUNICADO
Médicos Radiólogos Miembros de FMRI.
Presidentes y Delegados de las Sociedades y Colegios
que conforman la Federación Mexicana de Radiología e Imagen A.C.
Socios Patrocinadores
Público en general.

A nombre de la Mesa Directiva de la Federación Mexicana de Radiología e Imagen
A.C., la cual me honro en presidir, les escribo en primera instancia deseando que
todos se encuentren gozando de total salud y bienestar en compañía de su familia y
amistades.
Hemos seguido de forma muy cuidadosa el comportamiento de la pandemia por
COVID 19, que ha afectado de forma muy importante al mundo en general y a nuestro
país en particular, con las consecuencia sanitarias y económicas asociadas. Al igual
que toda la población, hemos acatado las disposiciones que en materia de seguridad
la Secretaria de Salud y el Gobierno de México han establecido para disminuir la
propagación del virus. A su vez, evaluando los pronósticos de movilidad y reapertura
de las actividades económicas, profesionales y sociales de la población, los cuales no
son muy positivos en corto plazo.
En consecuencia y analizando los proyectos operativos y académicos del 2020, esta
Mesa Directiva ha decidido posponer la “XXXIX Semana Internacional de Ultrasonido
2020” programada del 3-6 de Agosto en Cancún, Quintana Roo y diferirla para que se
realice la primera semana del 2 al 5 de Agosto del 2021. Ya se ha establecido
comunicación con los profesores con el objeto de que este evento se realice en esta
fecha con el programa académico y contenido ya publicado.
Por el momento seguimos optimistas de que las condiciones mejoren y que las
restricciones sanitarias por la pandemia hayan pasado para que nuestro “XXX
Congreso Interamericano de Radiología, XXIX Congreso Nacional de Imagenología
Diagnóstica y Terapéutica, III Congreso Internacional de Imagenología Diagnóstica y
Terapéutica” que conjuntamente con el Colegio Interamericano de Radiología se
celebrará del 7 al 10 de Octubre de este año 2020 en Mérida, Yucatán pueda
realizarse. Consideramos que aún tenemos tiempo para valorar la evolución de la
situación y/o planificar otros posibles escenarios. Estén seguros que seguiremos
monitoreando cuidadosamente las recomendaciones que a nivel internacional se
emitan y las que el Gobierno de México determine, siempre haciendo prevalecer la
seguridad de los médicos asistentes, sus familias, socios patrocinadores y del
personal operativo, tomando esto como nuestra principal prioridad.
Por lo tanto, continuamos con el proyecto académico antes mencionado, manteniendo
la comunicación con la Mesa Directiva del Colegio Interamericano de Radiología, los
coordinadores académicos, los profesores y todos los involucrados en el programa
académico, social y comercial con optimismo y siendo propositivos para lograrlo.
Los mantendremos informados de acuerdo con el devenir de la situación y tomado las
decisiones clave de acuerdo con las circunstancias.
Por el momento, nuestro mejor deseo es que ustedes y los suyos gocen de cabal
salud y bienestar, siempre guardando la sana distancia y los cuidados personales para
prevenir riesgos innecesarios.
Seguimos en contacto para dudas o preguntas en contacto1@fmri.org.mx

Atentamente,

DR. MANUEL HERNANDEZ CRUZ
PRESIDENTE

