
                               
 

 
REUNIÓN ADMINISTRATIVA  

DE LA SOCIEDAD IBEROLATINOAMERICANA DE RADIOCIRUGÍA (SOLAIR) 
 

 

Asistentes:  

Hernán Barrientos,  Antonio de Salles, Walter Kravcio, Sergio  Moreno Jiménez, Luis Larrea, 
Eduardo Lovo, Víctor Muñoz, Kita Sallabanda, José Samblás, Ignacio Sisamon, Daniela Ángel, 
Andrea Benítez, Mark Lagos, Gabriel Marín, Álvaro Moreno, Beatriz Ovalles. 
 
El día 16 de junio de 2016,  a las 18h30, ha tenido lugar  la Reunión Administrativa  de la 
Sociedad Iberolatinoamericana de Radiocirugía durante el XV Congreso de la Sociedad  
Española de Radiocirugía y I Congreso de  la Sociedad  Iberolatinoamericana  de Radiocirugía. 

 

Se habla de los siguientes temas:    

 
.  Se comienza la reunión,  con el Dr. Antonio de Salles,   Presidente de SOLAIR,  opinando 
que es necesario  conexionar  la Sociedad  Iberolatinoamericana  de Radiocirugía con la 
Sociedad  Española de Radiocirugía. Se tendrían muchas ventajas y más salidas sobre todo a 
efectos de la Guide Line, opina también el Dr. Víctor Muñoz  que  a efectos de experiencia, 
estudios y formación, así como en poder participar en todas las publicaciones. También se 
propone una cuota única.   
El  Dr. Kita Sallabanda como Presidente de la SER, informa que la Junta Directiva  ha decidido 
que SER y SOLAIR, permanezcan por separado y que sólo compartan la página Web. 
 
. Importante homologar las acreditaciones. Se propone dar un certificado  de SER o SOLAIR, 
a los profesionales (Neurocirujanos  u Oncólogos Radioterápicos),  que cumplan  con los 
requisitos: haber hecho 200 Radiocirugías y  cumplir con los criterios de calidad. 
 
. Ventajas de ser Socios: quien quiera publicar en la Web tendrá que socio. 
 
. Importante:  el  Dr.  Walter  Kravcio,   secretario  general  de  SOLAIR,   se  le encomienda  
acelerar  el registro  de la sociedad en Panamá. 
 
. El Dr. Kita Sallabanda, durante el congreso  ha tenido una conversación  con VARIAN 
Latinoamericana, para conseguir un dinero que vaya directamente a SOLAIR. 
 
. Próximo Congreso de Radiocirugía: el año 2018, en Brasil. Se propone  dar soporte  a los 
que no tienen una sociedad de radiocirugía. Es una forma de crecer. 
 
 
 
        Kita Sallabanda                             Walter Kravcio  
        Presidente  de  la SER                                            Secretario de la SER 
 


