
 

 

 

 

 

 

En adhesión al Día Internacional de la Radiología,  la 

1° Cátedra de Diagnóstico por Imágenes y Terapia 

Radiante, de la Facultad de Ciencias Médicas, de la 

Universidad Nacional de Córdoba, se suma a los 

festejos, organizando las Primeras Olimpíadas 

Radiológicas, este año dedicado a la RADIOLOGIA 

EN EMERGENCIAS, a fin de destacar el rol esencial 

del radiólogo en la sala de emergencias. 



 

 

 

 

 



OBJETIVOS  

• Promover la competencia entre pares e incentivar la superación permanente del 

individuo.  

• Ofrecer al alumno una oportunidad de autoevaluación del rendimiento académico.  

• Evaluar a su vez, el proceso de enseñanza-aprendizaje actualmente aplicado en 

nuestra Cátedra y en la formación de especialistas en Diagnóstico por Imágenes.  

• Estimular el diálogo y el respeto de las diferencias, para promover el trabajo en 

equipo, que se extienda en el futuro, a la tarea multidisciplinaria.  

• Colaborar con las autoridades devolviendo la mirada de los estudiantes sobre 

diversos temas que hacen a la formación académica del médico.  

• Favorecer la integración de esfuerzos por parte de las Universidades participantes.  

 

PARTICIPANTES:  

ESTUDIANTES DE GRADO: grupos de cuatro integrantes (más un director técnico 

también alumno de grado), que sean alumnos de la Carrera de Medicina de la 

Universidad Nacional de Córdoba o de la Universidad Católica de Córdoba y que 

hayan aprobado la materia Diagnóstico por Imágenes, sin egresar a la fecha de la 

Jornada.   

ESTUDIANTES DE POSGRADO DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES: Grupos de 

cuatro integrantes (uno por año de residencia) más un director técnico, todos deben 

ser médicos en formación de post-grado, en la especialidad de Diagnóstico por 

imágenes, de la Universidad Nacional de Córdoba o de la Universidad Católica de 

Córdoba. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA: la competencia se dividirá en dos 

categorías, estudiantes de grado y residentes. Consistirá en la resolución de 

problemas, en forma de postas, que consignarán las siguientes disciplinas: 

DISCIPLINAS OLIMPICAS PARA ESTUDIANTES GRADO  

1) Anatomía radiológica. 

2) Signos radiológicos. 

3) Diagnósticos. 

4) Cultura general. 

DISCIPLINAS OLIMPICAS RESIDENTES DIAGNOSTICO POR IMAGENES 

1) Anatomía radiológica. 

2) Signos radiológicos. 



3) Diagnostico. Patología traumática. 

4) Clasificaciones. Patología traumática. 

5) Diagnostico. Urgencias no traumáticas. 

6) Clasificaciones. Urgencias no traumáticas. 

7) Urgencias en Pediatría 

8) Cultura general. 

 

Modalidades de Juegos (un residente por juego): 

Anatomía: imagen con número, unir con respuesta 

correcta. 

Cultura general: opciones múltiples. 

Signos radiológicos: crucigrama. 

Diagnósticos: sopa de letras. 

Clasificaciones: mosaico. 

Urgencias pediátricas: rosco. 

 

 

Cada una de ellas les permitirá sumar puntos y tendrán un tiempo 

cronometrado para la resolución. 

 

LUGAR: Catedra Diagnóstico por Imágenes  del Hospital Nacional de Clínicas, sito 

en calle Santa Rosa 1564, de la ciudad de Córdoba capital. 

 

INSCRIPCIÓN: radiologia1@fcm.unc.edu.ar, hasta el 3 de noviembre de 2017. 

Los equipos inscriptos deberán tener un NOMBRE y VESTIMENTA QUE LOS 

IDENTIFIQUE (ambo o guardapolvo con logo de la institución que pertenecen,  

remeras del mismo color, etc)  

 

ORGANIZA: 1ª. Cátedra de Diagnóstico por Imágenes y Terapia Radiante de la 

Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Córdoba. 

mailto:radiologia1@fcm.unc.edu.ar


 

ACREDITACION: alumnos de grado concurrir con libreta el dia 8/11 a las 16:30 hs.  

Día: miércoles 8 de noviembre de 2017 

Horario: 17 a 20 hs 

 

BIBLIOGRAFIA SUGERIDA: 

Diagnóstico por Imagen en Urgencias. Editorial Panamericana 2da edición. Autores: 

Jeffrey, Manaster, Osborn, Rosado de Christenson. 

Radiología Esencial. SERAM. Editorial Panamericana 

Diagnóstico por Imágenes para estudiantes de medicina. Editorial Journal. Autor: 

San Román 

Libros de anatomía Radiológica 

WEB: imaios.com 

WEB: radiopaedia.com 

 

COMITÉ ORGANIZADOR: 

- Equipo Docente 1° Cátedra Diagnostico por Imágenes 

 

PREMIOS: 

Medallas para primer puesto en categoría alumnos. 

Medalla para cada residente y copa para centro formador.   

Vaucher (comida) para los ganadores.  

Se entregaran certificados para todos los participantes 

 


