
La carrera de Imagenología y Radiología de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central del 
Ecuador, y su posgrado en Imagenología, llevaron a cabo, durante el 17, 18 y 19 de noviembre de 2022, el 
“II Congreso Internacional Universitario de Imagenología y Radiología”, en las instalaciones del Centro 
Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina (CIESPAL) de Quito.

Esta iniciativa se realizó con el objetivo de visibilizar el alcance de estas dos áreas cientí�cas en la salud 
pública del país antes, durante y después de la pandemia ocasionada por la propagación de la COVID-19, 
y cómo sus avances en términos de Investigación y Desarrollo (I+D) están contribuyendo a un mejor 
diagnóstico y atención de diversas enfermedades de alta complejidad, en bene�cio de la calidad de vida 
de quienes las padecen.

El acto de clausura fue presidido por la Dra. Jaqueline Bonilla, Subdecana de la Facultad de Ciencias 
Médicas de la Universidad Central del Ecuador, además contó con la participación del Dr. Gustavo 
Santillán, Coordinador del posgrado en Imagenología, el MsC. Norman Olmedo, Director de la carrera de 
Imagenología y Radiología, la Dra. Karina Meza, delegada del señor Ministro de Salud Pública del Ecuador, 
y el MsC. Rodrigo Espinoza, representante de la delegación internacional. 

Los doctores Karen Almeida, Danny Zambrano y Paúl Urrego, autores del póster académico “Abseso 
pericolecístico contra cáncer de vesícula biliar: un reto diagnóstico”; Ariel Ávalos, Anita Guastay, Maritza 
Bustamante, autores del póster académico “Edema pulmonar agudo de altura: informe de un caso”; y, 
Natalia Urgilez, Alejandra Navarrete, Andrea Cando y Adrián Taco, autores del póster académico 
“Pileblebitis; un reto diagnóstico”, fueron proclamados como ganadores del tercer, segundo y primer 
lugares de los pósters académicos del Congreso, y recibieron la felicitación de parte del Comité 
Académico designado para el mismo.
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El “II Congreso Internacional Universitario de Imagenología y 
Radiología” fue todo un éxito
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