
 

 

 

 

 

 

BENEFICIOS MEMBRESÍA SMRI 

La Sociedad Mexicana de Radiología e Imagen, A. C., otorga a los Socios Transitorios que estén 

cursando la residencia en la especialidad de Radiología e Imagen, los siguientes beneficios: 

Socio Transitorio: 

 Sesiones Reglamentarias mensuales. 

 Sesiones de Residentes bimestrales. 

 Sesiones de Alfabetización Visual en Radiología bimestrales. 

 Videoteca. 

 Cuota reducida en los cursos organizados por la SMRI (RD, RM, US).  

 Suscripción a la Revista Anales de Radiología, México órgano oficial de la SMRI.  

 Acceso electrónico a las memorias y trabajos electrónicos de los cursos que organiza la 

SMRI.  

 Cuotas preferenciales en Cursos y Congresos organizados por Sociedades y Colegios 

Nacionales e Internacionales con las que tenemos convenios de colaboración académica. 

 Publicación de trabajos electrónicos ganadores en el Congreso de la American Roentgen 

Ray Society (ARRS).  

 Beca Fundación Bracco, que consiste 45 días entrenamiento en Italia* 

 Beca del Fondo de Educación para asistir a los Congresos de la Radiological Society of 

North America (RSNA) y la European Society of Radiology (ESR)* 

 Beca para el programa Introduction to Research for International Young Academics (IRIYA) 

de la RSNA en Chicago, IL*  

 Beca para asistir a las Jornadas Francesas de Radiología Jaques Sauvegrain en París, Fr.*  

 Membresía en la categoría de miembro correspondiente de la European Society of 

Radiology (ESR). 

 Membresía en la categoría de miembro de número de sociedades con convenios específicos 

Sociedad Española de Radiología Médica (SERAM). 

 Membresía gratuita el primer año de suscripción a la Sociedad Francesa de Radiología 

(SFR) a residentes menores de 35 años (SFR). 

 Invitación a Sesiones Culturales. 

 

*(Se otorgara beca a quien reúna los requisitos establecidos por el reglamento y a su vez sea 

aprobado por el Comité de Educación). 

 



 

 

 

 

 

 

Socio Titular: 

La Sociedad Mexicana de Radiología e Imagen, A. C., otorga a los Socios, los siguientes 

beneficios: 

 Votar y ser votados para ocupar los diferentes cargos en la Mesa Directiva. 

 Suscripción a la Revista Anales de Radiología, México órgano oficial de la SMRI.  

 Al cumplir 30 años de pertenecer a la Sociedad de manera ininterrumpida se exenta de 

pagos de anualidad. 

 Sesión Reglamentaria Mensual asistencia personal o vía Streaming. 

 Sesiones Alfabetización de las diferentes secciones de la especialidad asistencia personal 

o vía Streaming. 

 Videoteca. 

 Cuota reducida en los cursos organizados por la SMRI (RD, RM, US). 

 Acceso electrónico a las memorias y trabajos electrónicos de los cursos que organiza la 

SMRI.  

 Cuotas preferenciales en Cursos y Congresos organizados por Sociedades y Colegios 

Nacionales e Internacionales con las que tenemos convenios de colaboración académica. 

 Publicación de trabajos electrónicos ganadores en el Congreso de la American Roentgen 

Ray Society (ARRS). 

 Membresía en la categoría de miembro correspondiente de la European Society of 

Radiology (ESR). 

 Membresía en la categoría de miembro de número de sociedades con convenios específicos 

Sociedad Española de Radiología Médica (SERAM). 

 Membresía gratuita el primer año de suscripción a la Sociedad Francesa de  

    Radiología (SFR).          

 Invitación a Sesiones Culturales. 

 

 


