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PRESENTACIÓN CONGRESO 

 

Estimados compañeros: 

 

Una vez más, la Asociación Española de Técnicos en Radiología 

(AETR) presenta su Congreso bianual, en esta ocasión, lo 

celebraremos en el Pabellón Docente del Hospital General Universitario 

Gregorio Marañón en Madrid, los días 24, 25 y 26 de junio. 

 

Los avances tecnológicos sufridos en los últimos años en los servicios de 

radiología, medicina nuclear y radioterapia, no solo han creado una mejora en los 

diagnósticos y tratamientos de los pacientes, sino que ha condicionado un cambio en el 

perfil académico y profesional de los técnicos. 

 

El Comité Organizador y Científico, que me honro en presidir, ha diseñado un 

programa de gran calidad científica, que al igual que en ediciones anteriores, 

esperamos que tenga una gran acogida, no solo por el contenido de las charlas y de los 

ponentes participantes, sino por el diseño de las mesas multidisciplinares en las que 

hemos conseguido fusionar las 3 especialidades dentro de un mismo campo 

(radiodiagnóstico, medicina nuclear y radioterapia). 

 

El XII Congreso Nacional de AETR, bajo el lema “Lo esencial es invisible a los 

ojos”, frase de Antoine de Saint-Exupéry, es el 1er Congreso acreditado en España para 

Técnicos y Graduados con 4 Créditos por el Sistema Acreditador de las Profesiones 

Sanitarias, por ello, esperamos que en estos días podáis aprender, compartir y 

discrepar científicamente todos los temas expuestos en el congreso, disfrutando del 

marco incomparable que ofrece la cuidad de Madrid. 

 

Por último, me gustaría agradecer la gran colaboración recibida por el Hospital 

General Universitario Gregorio Marañón, a Sus Majestades los Reyes por aceptar la 

Presidencia de Honor del Congreso, al Consejero de Sanidad de la CAM, al 

Ayuntamiento de Madrid a través de Convention Bureau y a toda la industria 

participante. 

 

Desde el Comité Organizador y Científico, os deseamos una feliz estancia, ¡os 

esperamos! 

 
Juan Francisco Montes Aceñero  

 Presidente Comité Organizador y Científico 


