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I Congreso ARTCA de Radiología y Oncología 
Radioterápica 

De la Imagen diagnóstica al tratamiento.  ARTCA acercando la formación 

 

 
 Como todos conocemos, llevamos casi 3 años viviendo algo, que jamás pensamos que sucedería, 
como ha sido esta pandemia, la cual, nos ha puesto a todos los sanitarios y muy especialmente a 
nosotros en la primera línea de batalla, al realizar las primeras imágenes que le permitieran a los 
médicos y radiólogos poder confirmar una patología, hasta ahora desconocida, como es el SARS-
cov2. Tras este tiempo que aún vivimos, ha llegado el momento de reencontrarnos, volver a la 
senda de la pseudo-normalidad y seguir creciendo como profesionales.  
 
Por ello desde ARTCA, nos hemos planteado desarrollar este primer congreso de Imagen para el 
Diagnóstico y de Radioterapia, para ofrecerle a todo el colectivo de técnicos formación de calidad, 
en un entorno como es ExpoMeloneras – Maspalomas – Gran Canaria, acompañado de charlas, 
cursos y talleres especializados para cada uno de las especialidades. Con ello queremos dar un 
paso más, hacia una meta por la que llevamos años luchando, como es la confirmación en España 
del Grado en Imagen Médica y Radioterapia, para poder estar a la par con nuestros homólogos 
europeos y americanos.  
 
Aparte de esta circunstancia, hemos pensado en poder contar con una exposición tecnológica 
Radiológica en las mismas instalaciones, donde las diferentes casas comerciales distribuidoras de 
elementos, maquinaria y productos destinados a la radiología, puedan exponer libremente sus 
nuevos productos y soluciones innovadoras, que pueden ayudarnos a dar ese salto cualitativo que 
siempre nos ha diferenciado en el mundo del diagnóstico por imagen y tratamiento radioterápico.  
 
Por lo anteriormente expuesto, nos gustaría contar con vuestra colaboración en el presente 
Congreso. 
 
Le ofrecemos una serie de ventajas que podrá ver más detalladamente más adelante y que 

podemos debatir si así lo desean en cualquier momento. Pero, por ejemplo les brindamos la 

posibilidad de contar con un stand personalizado, en el que partimos de un tamaño standard de 

3x2 m. Si por alguna razón, requiriesen que fuera de mayor tamaño, no habría problema alguno en 

ajustarnos a sus necesidades. Si así lo desean, podrían traer algún equipo para su demostración y 

exponerlo en la feria ya que contamos con espacio más que suficiente para ello. Y obviamente 

entendiendo que las exposiciones deben hacerse en ocasiones a personas específicas, les 

facilitaríamos invitaciones gratuitas, para dichas personas para que pudiesen mostrar y hacer las 

presentaciones a dicho personal.  

Un congreso único donde las especialidades de Radiología estarán juntas (Imagen para el 

Diagnóstico, Medicina Nuclear y Radioterapia), en un espacio confortable, con un espacio de 8 
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salas para combinar charlas, formación y talleres y además un espacio exclusivo, dedicado a los 

stand de las casas comerciales. Un congreso distinto, cargado de información y que pretendemos 

marque un antes y un después en la creación de Congresos de Radiología, marcando la diferencia 

y sea el primero  de muchos. Por todo ello, te ofrecemos la posibilidad de colaborar con nosotros y 

juntos crear un Macro-Congreso a la altura que se precisa cuando las casas comerciales que nos 

suministran los elementos de trabajo, acceden a mostrarnos su trabajo y a exponer el futuro en el 

ámbito de la radiología moderna. Esperamos poder contar con vosotros y crear la sinergia que 

esperamos, que os sintáis cómodos, apreciados por los profesionales que manejan vuestros 

equipos y sobre todo, que os sintáis con la imperiosa necesidad de volver con nosotros el siguiente 

año. 

El Congreso se desarrollará del 17 al 19 de Marzo 2023, con cerca de 25 horas de formación, de 

información especializada y que permita nuestro crecimiento. Cuenta con el aval de la SERAM y 

SEOR y  estará certificado, además de llevar el sello Fenin. 

 

 

Las instalaciones del Congreso 

El lugar para realizar este congreso será ExpoMeloneras – Maspalomas – Gran Canaria, cuenta con 

instalaciones adecuadas a las necesidades que buscamos, ofreciendo calidad tanto para los 

asistentes, como para los ponentes, y casas comerciales. Le presentamos una maqueta del plano 

de las instalaciones, para que se hagan una idea de lo que contaremos.  
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Si deseas más información se puede poner en contacto con nosotros: y gustosamente aclararemos 
cualquier duda. Queremos que nos acompañes es este proyecto.  
 
 
 

Presidente de ARTCA 
José Rodríguez González 

Telf: +34 619 223 775 
presidente@artca-cotr.com 

Presidente del Congreso 
Jerónimo Amador González 

Telf: +34 610 777 440 
Formacion@artca-cotr.com 

 
 

Jennifer Navarro 
Secretaría Técnica del Congreso ARTCA2023 

Email: secretariacongreso@artca-cotr.com 
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