DR. FEDERICO LUBINUS BADILLO
Médico Radiólogo
Centro Médico Carlos Ardila Lülle
Piso 5 - Módulo 15
Bucaramanga/Colombia
INFORMACIÓN ACADÉMICA:
Bachiller Académico, Seminario Menor Santo Tomás de Aquino, Pamplona, 1982.
Franklin Regional High School, Murrysville, P.A. USA, 1984.
Médico y Cirujano, Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, 1995.
Especialista en Docencia Universitaria, Universidad Autónoma de Bucaramanga, 1997.
Especialista en Radiología e Imágenes Diagnósticas, Universidad Autónoma de Bucaramanga, 2000.
Pasantías en instituciones docentes : Boston Childrens Hospital 2000 y 2002 , fellow observer , Thomas
Jefferson University Hospital de Philadelphia , teach the teachers in ultrasound ,RSNA scholarship 2008 .
Hospital de Sabadell ,aplicaciones de difusión en RMI 2009

EXPERIENCIA LABORAL:
• •%LRadiólogos Especializados de Bucaramanga S.A. Médico Radiólogo, 2000 a la fecha.
• •%LRadiólogos Asociados de Bucaramanga Ltda. Médico Radiólogo, 2000 a la fecha.
• •%LFundación Oftalmológica de Santander - Clínica Carlos Ardila Lülle, Médico residente de
radiología e imágenes diagnósticas en el convenio asistencial de la Universidad Autónoma de
Bucaramanga y la FundaciónOftalmológica de Santander, agosto 1996 - enero de 2000.
• •%LFundación Oftalmológica de Santander - Clínica Carlos Ardila Lülle, Médico general adscrito
y del Departamento de Imágenes Diagnósticas en la Unidad de Resonancia Magnética,
Bucaramanga, agosto 1994 - julio 1995.
• •%LFundación Oftalmológica de Santander - Clínica Carlos Ardila Lülle, Servicio Social Obligatorio,
Departamento de Imágenes Diagnósticas, Unidad de Tomografía Axial Computarizada,
Bucaramanga, agosto de 1993 - julio de 1994.

EXPERIENCIA DOCENTE:
•
•

•%LCorporación Universitaria de Santander - UDES. Profesor del programa de tecnología en
radiología e imágenes diagnósticas. Bucaramanga, 1994 - 1998.
•%LUniversidad Autónoma de Bucaramanga - Facultad de Medicina. Profesor en la Especialización
en Radiología e Imágenes Diagnósticas. Bucaramanga, 2001 a la fecha.

•
•
•
•
•

•%LUniversidad Autónoma de Bucaramanga - Facultad de Medicina. Profesor del programa de
pregrado de medicina. Bucaramanga, 2000 a la fecha.
•%LUniversidad Autónoma de Bucaramanga - Facultad de Medicina. Profesor en el Diplomado de
emergencias en pediatría. Bucaramanga, 2002.
•%LAsociacion Colombiana de Radiología .profesor del programa de reentrenamiento en
diagnóstico por imágenes de los nódulos tiroides ,Colombia 2015-2016
•%LAsociacion Colombiana de Radiología. Profesor del staff del congreso colombiano de Radiología
. Cartagena
•%LEuropean society of Radiology . Speaker de la ACR ante los miembros del foro internacional en
imágenes diagnósticas . Viena 2015-2017

ASOCIACIONES CIENTÍFICAS:
•
•
•
•
•
•
•
•

•%LMiembro de la Asociación Colombiana de Radiología (ACR), presidente año 2014-2016
•%LMiembro del Comité Científico de la Asociación Colombiana de Radiología y coordinador actual
del comité científico 2002- 2017
•%LMiembro del Comité de Promoción y Mejoramiento de la Calidad de la Asociación Colombiana
de Radiología.
•%LMiembro de la Asociación Santandereana de Radiología (ASR) presidente 2009-2011
•%LMiembro de la Radiological Society of North America (RSNA)
•%LMiembro de la sociedad europea de radiologia (ESR)
•%LInscrito en el Programa de Promoción y Mejoramiento de la Calidad de la Radiología de la
Asociación Colombiana de Radiología (ACR).
•%LInscrito al programa de (SIRCAI)

INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•%LUtilidad de la ecografía en el diagnóstico de apendicitis aguda de presentación atípica.
•%LEstudio doppler color en pacientes con glaucoma asimétrico de ángulo abierto.
•%LVariantes anatómicas del flujo en arterias cavernosas en pacientes con disfunción eréctil.
•%LEstudio de silla turca vacía y su relación con el envejecimiento
•%LÍndice veno-arterial para el diagnóstico de rechazo de trasplante renal
•%LRelación entre esteatosis hepatica y litiasis renal ,
•%LValidación de la escala tirads en una institución médica de 3er nivel
•%LEstudio comparativo de maniobras para evaluación de insuficiencia venosa
•%LElastofibroma dorsi y su relación con el envejecimiento
•%LSigno del tracto positivo como predicador de complicaciones en biopsia renal.
Índice íntima media carotidea en niños con obesidad

