
 

 

 

RESIDENCIA DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS EN CEDIMAT 

 

Que nos diferencia  como centro de enseñanza  de imágenes en la República Dominicana 

Como centro de diagnóstico CEDIMAT cuenta con los siguientes recursos: 

1. Equipo humano 

2. Tecnología 

3. Físico médico 

4. Bioingeniería 

5. Residencias médicas 

6. Investigación científica  

 

Equipo Humano/ Imágenes subespecializadas: 

Para fines de enseñanza  a nuestros residentes contamos con el recurso humano necesario para cubrir 

las diferentes subespecialidades que comprenden la radiología pudiendo brindar a nuestros estudiantes 

información capacitada y personalizada durante todo su entrenamiento. 

Nuestro centro cuenta con los siguientes especialistas: 

2 Radiólogos Intervencionistas 

2 Neuro radiólogos  

1 Radióloga Musculo-esquelética 

1 Radióloga en Imagen de la Mama 

3 Radiólogos en Imagen Visceral 



1 Radióloga Cardiovascular 

4 Radiólogos en Sonografía  

2 Médicos Nucleares 

 

 

CEDIMAT no solo es un centro de enseñanza sino que realiza activamente innovaciones en el 

diagnostico siendo  Pioneros en el país en: 

■ Artroresonancia  

■ Resonancia Cardíaca 

■ Resonancia de mamas. 

■ Tractografía, Cuantificación de hierro cerebral y Espectroscopía  

■ Enteroresonancia  

■ Perfusión por TAC 

■ AngioTAC coronaria y Score de Calcio 

■ Colonoscopía virtual 

■ Spect Cerebral 

■ Biopsia hepática transyugular  

■ TIPS.  

■ Quimoembolización y Ablación por Radiofrecuencia de tumores hepáticos. 

■ Hero graft 

■ Biopsia pulmonar guiada por TAC. 

■ Colecistostomía percutánea.  

 

*En el 2017 se realizaron 3061 procedimientos intervencionistas 

 

Residencia en Imágenes Diagnósticas 



Nuestro programa de residencias medicas inicio  en el año 2000 y hasta la fecha cuenta con: 

• 14 Promociones en Imágenes Diagnosticas. 

• 33 Graduados. 

• Rotaciones en el exterior. 

 

 

Nuestros residentes graduados han formado parte de la fuerza laboral en  todo el país con 

especialistas que  laboran en diferentes centros de imágenes tales como,  para mencionar unos 

cuantos:  

Santo Domingo:  

• CEDIMAT (10), Diagnostica, CRESA, Corazones Unidos, Medicalnet, Clínica Abreu, HG Plaza de 

la Salud, INCARD, Hospiten, CEDISA. 

• Santiago (HOMS y Clínica Corominas ), Cotui, Higuey y La Romana. 

 

Nuestros residentes durante su formación participan en trabajos de investigación científica  que 

incluyen : 

23 Publicaciones en revistas internacionales indexadas 

1 Capítulo de libro (Basados en Resonancia 3 Tesla) 

 

La residencia de imágenes diagnosticas en CEDIMAT  cuenta con el recurso humano y tecnológico          

( sonografía, mamografía, rayos x, tomografía, resonancia , medicina nuclear, intervencionismo, entre 

otros) para brindar una educación de calidad a los profesionales de nuestro país  con una formación 

académica completa  que no necesita de rotaciones fuera del centro para su realización 

Trabajan siempre en compañía de un radiólogo especializado durante su formación e interactúan 

activamente con las diferentes especialidades medicas integradas al centro lo que enriquece sus 

conocimiento de manera invaluable 

Nuestro programa esta abalado por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra con  un 

programa universitario establecido que les permite al momento de su egreso tener su título 

universitario  de post grado otorgado por la universidad y certificado por la  MESCYT lo que les  

permite ejercer su profesión  dentro del marco de la legalidad desde el momento de su salida de la 

institución 



Nuestros profesionales egresados han marcado la diferencia en el mercado laboral con un desempeño 

calificado como profesional, humano y conocimientos  que les permiten desempeñarse y destacarse  

en las diferentes áreas diagnosticas . 

El trato recibido por nuestros residentes es humano y profesional durante toda su formación con un 

ambiente laboral que estimula el aprendizaje. 

 

 

 

Es por esto y múltiples razones que la residencia de imágenes de CEDIMAT se ha destacado a lo largo 

de los años siendo un ejemplo para las demás escuelas de imágenes y formando profesionales que 

enriquecen la práctica de la salud en nuestro país beneficiando  a nuestra población con 

conocimientos actualizados y trabajo ético aprendido durante su formación en nuestra institución 
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