Asunto: Comunicado: Inauguración Máster en Radioterapia Avanzada

Estimada Comunidad ALATRO y estimados Colegas Ibero-Latinoamericanos:

Me es grato informarles que en este mes, el 5 de junio, se llevó a cabo la
inauguración del primer Máster de Radioterapia Avanzada, titulo otorgado por la
Universidad de los Andes, auspiciado por ALATRO y patrocinado por el Organismo
Internacional de Energía Atómica (OIEA).
El Máster es apoyado a través del proyecto regional de cooperación técnica RLA
6/072 "Fortalecimiento de los Recursos Humanos en Radioterapia", propuesto
por el Acuerdo Regional de Cooperación para la Promoción de la Ciencia y
Tecnología Nucleares en América Latina y el Caribe (ARCAL) y cuenta con el
respaldo del gobierno de Chile a través de la Comisión Chilena de Energía Nuclear
(CCHEN) y de la Sociedad Chilena de Radioterapia Oncológica (SOCHIRA).
Durante los próximos doce meses este programa académico entregará a quince
miembros ALATRO -profesionales de la oncología radioterápica de Latino América
(lista anexa)- las competencias necesarias para el uso de tecnologías de última
generación, con el fin de que se conviertan en el motor del desarrollo de la
radioterapia avanzada de sus respectivos centros.
El programa, cuyos fondos son aportados por el Programa de Cooperación
Técnica del OIEA y por Japón, así como por el Instituto Oncológico FALP, contará
con docentes de los siguientes centros:





Universidad Católica de Chile
RAM
Instituto Nacional del Cáncer
Instituto Oncológico de Viña del Mar

Este Máster en Radioterapia Avanzada, el primero que se realizará en América
latina, es el fruto de un trabajo colectivo intenso entre la OIEA, la Universidad de
los Andes y el Instituto Oncológico Fundación Arturo López Pérez de Santiago
de Chile con la participación de ARCAL y de la Junta Directiva Alatro 2016-2017.
ALATRO cumple así una vez más con su plan estratégico 2016-2018, que les
transmito en este mandato (anexo 2).

Sírvanse recibir en anexo los programas en versión inglés y español aprobados
por la Universidad de los Andes, la OIEA, ARCAL y la Junta Directiva de ALATRO
(anexos 3 y 4), además de la presentación de las políticas educacionales de
ALATRO en el congreso de la IAEA (anexo 5).
Esperando que esta contribución docente le de liderazgo a nuestra especialidad
en el ámbito oncológico y agradeciendo el consenso colectivo de la necesidad de
integrar el conocimiento teórico-práctico de la Radioterapia Avanzada a nuestro arsenal terapéutico,
más allá de cualquier frontera,
Abrazos
En nombre de la Junta Directiva
Hugo Marsiglia
Presidente ALATRO
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Para más informaciones sobre la Ceremonia de Inauguración, véanse:













Post de Facebook la página del OIEA en
inglés: https://www.facebook.com/iaeaorg/posts/10154414456777062
Y en español: https://www.facebook.com/oieaorg/posts/1892919764313747
Y el de Instagram: https://www.instagram.com/p/BVAXZDPhLPT/?taken-by=iaeaorg&hl=en
Tweets: https://twitter.com/iaeaorg
IAEA: https://www.iaea.org/newscenter/news/first-of-a-kind-masters-course-in-advancedradiotherapy-opens-in-chile
FALP: https://www.institutoncologicofalp.cl/noticia/primer-magister-internacional-de-radioterapiaavanzada-en-latinoamerica/?cat=noticias
FALP: https://www.facebook.com/Falpcomunicaciones/posts/1694371520590504
Embajada de Japón en
Chile: https://www.facebook.com/211915805523268/photos/a.211936188854563.47094.21191580
5523268/1312814898766681/?type=
CCHEN: https://www.facebook.com/211915805523268/photos/a.211936188854563.47094.211915
805523268/1312814898766681/?type=3
Día a Día/EFE: http://www.diaadia.com.pa/mundo/universidad-chilena-crea-master-enradioterapia-avanzada-317622
Embajada de Paraguay:http://www2.mre.gov.py/index.php/noticias/embajada-del-paraguay-enchile-participa-del-primer-magister-internacional-de-radioterapia-avanzada?ccm_paging_p=7




El día: http://www.diarioeldia.cl/pais/educacion/universidad-chilena-crea-primer-masterradioterapia-avanzada-latinoamerica
Universidad de Los Andes: http://www.uandes.cl/noticias/uandes-y-falp-inauguran-magisterinternacional-en-radioterapia-avanzada.html

