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"Deseo aprovechar esta oportunidad para extender una nota de agradecimiento a las personas que han sido
fundamentales en mi carrera en la radiología y los que han sido fundamentales para este proyecto. Fue en la
escuela de medicina cuando tuve mi primer con- tacto con la radiología. Tuve la oportunidad de pasar algún
tiempo en un hospital local, donde conocí al doctor Murray Janower. Su personalidad dominante cautivó mi
interés. Re- cuerdo claramente nuestra reunión hace más de un cuarto de siglo. Entró, saludó hola, y fue a leer
su alternador de estudios. Pisó el pedal y comenzó a dictar. Yo no estaba muy seguro de si su pie nunca salió de
ese pedal. Cuando terminó, cambió de estrategia y pacientemente revisó los casos de mi alterna- dor, y me
preguntó qué pensaba acerca de ellos y que a...
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