Dr. Antonio Luna
Dr. Antonio Luna Alcala es director científico de HTmédica. Antonio
estudió Medicina en la Universidad de Granada y se convirtió en
radiólogo, realizando su residencia en el Hospital Gregorio Marañón de
Madrid. Para ampliar sus conocimientos en Resonancia Magnética, realizó
estancias formativas en los departamentos de Radiología deDuke Medical
Center (Duke University, Durham, NC) and Brigham and Women´s Hospital
(Harvard University, Boston, Ma). Posteriormente, se especializó en
imagen abdominal y cardíaca, con un gran interés por el Desarrollo e
introducción clínica de secuencias avanzadas y funcionales. En 2016,
presentó con éxito su tesis sobre modelos avanzados de difusión con RM
para la detección de cáncer de próstata en el departamento de Radiología
de la Universidad de Málaga. Actualmente, comparte labores asistenciales
y de gestión, persistiendo con un importante foco en la digitalización y
desarrollo de nuevas herramientas en Radiología basadas en Inteligencia
Artificial.
Con un gran interés en la educación e investigación clínica, Antonio ha
sido profesor asociado de radiología en el Departamento de Radiología
Del University Hospital in Cleveland (Case Western Reserve University.
Cleveland, Oh) desde 2012 a 2019. Actualmente, es el director científico
de la Sociedad Española de Radiología (SERAM) desde 2016. Antonio ha
participado en más de 50 proyectos de investigación, siendo el
investigador principal en 5. Su actividad científica se ha reflejado en más
de 70 artículos con revisión a pares en revistas Q1 de Radiología y otras
especialidades, en más de 30 capítulos de libros, siendo el editor de 14
libros de la especialidad y en su participación como conferenciante en más
de 150 congresos nacionales e internacionales de la especialidad.
Actualmente, forma parte de varios comités educativos y de investigación
de las dos principales sociedades de la especialidad (RSNA- sociedad
americana de Radiología- y ECER. Sociedad europea de Radiología-),
siendo revisor de múltiples revistas de la especialidad y formando parte
del consejo editorial de American Journal of Radiology (AJR), World
Journal of Radiology y Radio graphics. En esta última, será el editor
internacional desde Enero de 2021. Finalmente, Antonio ha recibido
múltiples premios en congresos nacionales e internacionales, y esta muy
orgulloso de haber sido elegido educador del año por la RSNA de forma
consecutiva en 2018, 2019 y 2020.

