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EL VIAJE (España – Chicago)
Preparación.1) Si vas a viajar por tu cuenta, intenta conseguir el billete de avión más
económico (Iberia saca a la venta en el mes de septiembre plazas bastante
económicas), hay ofertas en Internet más baratas, pero no suelen ser vuelos
directos. Cuando te inscribas al Congreso, puedes reservar el hotel, a través
de la RSNA y no necesitas pagar hasta confirmar tu asistencia 72 horas antes.
Si lo haces por otros medios te van a cobrar por hacer la reserva .El transporte
desde el aeropuerto de O´Hare a Chicago en taxi cuesta unos $60, si lo haces
en Airportexpress (Van) cuesta $30 (puertas 1-E,2-D,3-E y 5-D
2) Hay 88 hoteles oficiales contratados por la RSNA, la mayor parte localizados
en/o próximos a la Michigan Avenue (calle principal) como el Intercontinental,
Omni Chicago, Marriot Down Town, Westin, etc. o en calles paralelas o
perpendiculares y todos están conectados con el McCormick , sede del
Congreso, por una red de autobuses gratuitos. Los precios están más elevados
en la semana del congreso y hay que añadir al precio de la habitación las taxas
del hotel a la ciudad y al estado, (ejemplo una habitación en el hotel
Intercontinental cuesta $294 por noche y $16.17 de tax a la ciudad y $34,99 al
estado). La mayoría cobran igual por la habitación simple que por la doble o
muy poco más por la doble.
3) Si eres uno de los afortunados Radiólogos que has obtenido una beca de la
SERAM, no te preocupes porque la agencia que ha elegido es “Viajes el Corte
Inglés” la cual ha seleccionado el Allerton,A Warwick Hotel, 701 North Michigan
Avenue,(+1 312 440 1500) en conexión con la agencia oficial de la RSNA para
toda Europa (ESA Voyages), por lo que tienes asistencia de la agencia para
cualquier problema.
4) De inscribirte al Congreso se encarga la agencia, pero también se puede
hacer a través de Internet de forma anticipada (www.rsna.org) hasta el 27 de
octubre. El precio de la inscripción para los Radiólogos que no son miembros
de la RSNA es de $950 y para los Residentes $250. Si te inscribes después de
esta fecha o directamente en el McCormick tienes un recargo de $150 ($1100 y
$400 respectivamente). Para que te den una plaza hotelera tienes que estar
inscrito en el Congreso. Para los miembros de la RSNA la inscripción es
gratuita.
5) Puedes inscribirte al congreso virtual con acceso a más de 100 sesiones en
tiempo real y otros cursos a demanda. Los cursos en tiempo real podrán
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accederse hasta el 28 de febrero de 2018. El precio por el congreso virtual es
de $150
6) Desde Octubre de 2006 todos los pasaportes expedidos en España son
electrónicos. ¿Cómo sabemos si nuestro pasaporte es Electrónico? Muy fácil,
en la tapa del pasaporte encontraremos el siguiente logo:

Si no lo tienes tendrás que renovarlo en cualquier oficina donde se expiden los
DNI. El precio es de unos 25€. Si ya tienes el DNI Electrónico no hace falta
llevar foto pues la tienen ya digitalizada. Estos pasaportes son de lectura
mecánica y se conocen como biométricos.
7) Como sabrás a partir del 12 de enero de 2009 entró en vigor, de manera
obligatoria, el solicitar una autorización de viaje electrónica antes de embarcar
en el avión para viajar a los Estados Unidos, se llama el programa ESTA
(Electronic System for Travel Authorization)
8) Para obtenerla, accede a la web (https://esta.cbp.dhs,gov ) y completa el
formulario. Las solicitudes se pueden enviar en cualquier momento antes del
viaje, sin embargo se recomienda que se pidan al menos con 72 horas de
antelación al viaje. En la mayoría de los casos recibirás una respuesta a los
pocos segundos que puede ser: autorización aprobada (viaje autorizado); viaje
no autorizado (el viajero deberá obtener un visado de no inmigrante en una
embajada o consulado estadounidense antes de viajar a USA; autorización
pendiente (el viajero tendrá que comprobar en la web de ESTA en las 72 horas
siguientes para conocer la decisión final).
9) La autorización de viaje aprobada a través de ESTA es obligatoria para
todos los viajeros del programa de exención de visados del que forma parte
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España. Es válida a menos que sea revocada, por un máximo de dos años o
hasta que expire el pasaporte del viajero, lo que suceda primero.
10) A partir del 8 de septiembre de 2010 para entrar por la Aduana de Chicago
te van a cobrar $14, de los cuales $4 son para derechos administrativos y $10
para promoción del viaje. Estos $14 se pagan cuando se solicita el programa
ESTA, mediante tarjeta de crédito. La dirección de la factura son los 20 dígitos
de la cuenta corriente a la que está supeditada la tarjeta de crédito.
11) En 2015, se han introducido nuevas medidas de seguridad y para volar a
Estados Unidos, puedes solicitar el Redress number pero solo debes solicitarlo
si has tenido problemas en vuelos anteriores a USA (generalmente por
coincidencia de nombres o apellidos, te han podido retener en la aduana).Si no
ha sido el caso, puedes dejar en blanco la casilla que te lo solicita. Para más
información entra en la página de Homeland Security. Si necesitar obtener el
Redress number entra en la página https://trip.dhs.gov
12) Para que te vayas habituando al inglés americano, te recomiendo que si
tienes canales de TV de pago, los pongas en inglés o sintonices en la radio de
tu casa y del coche la emisora “Vaughan radio”. Depende de donde vivas, las
frecuencias cambian
13) También te recomiendo que leas el libro “ Radiological English” de Ramón
Ribes y Pablo R. Ros, Springer 2007, te ayudará a desenvolverte mejor en la
RSNA.
14) Lleva ropa de invierno ya que hace bastante frío en esta época, además de
viento. A Chicago se la conoce como “the windy city” (la ciudad del viento). En
noviembre-diciembre la temperatura suele oscilar entre los 30° y los 38°F (-1-3
º C).Recuerda que los 0ºC = 32°F. No te olvides de traer guantes, bufanda y
protector de orejas (si no los tienes los puedes comprar allí en los Wallgreens,
son muy baratos).Sin embargo debido al cambio climático, te recomiendo que
veas por internet o por tu móvil el tiempo que va a hacer en Chicago, pues te
dan una previsión del tiempo hasta de los 9 días siguientes, de esta manera
eliges la ropa adecuada a la temperatura indicada, pues hemos tenido años
con un clima excelente, sin necesitar ropa de abrigo que ocupa espacio en la
maleta.
15) Incluye en la maleta una barra de manteca de cacao para los labios, pues
si hiciera frío o al viento se suelen agrietar. También se reseca la nariz y
cuando “limpies la mucosidad” comprobarás que sale sanguinolenta y con
costras .Lleva también un somnífero para poder dormir la primera noche.
16) Lleva calzado muy cómodo, pues se camina mucho (el autor ha
comprobado mediante un podómetro que se suele andar entre 8 y 10 km
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diarios), además el suelo del McCormick Place tiene una moqueta muy mullida,
como si caminaras sobre la arena de la playa y cansa mucho.
17) Procura que los zapatos tengan suela de goma, evitarás la desagradable
descarga de electricidad electrostática al tocar cualquier placa metálica, por
ejemplo la botonera de llamada del ascensor del hotel.
18) No olvides poner en una pequeña bolsa aparte, todos tus documentos,
especialmente el pasaporte, que tiene que ser de los nuevos electrónicos, que
entró en vigor el 2006 (ver punto 5)) (Visa Waiver Program, en el que está
incluida España como país que no necesita visado para entrar en Estados
Unidos) junto con el billete, así como los objetos de valor, medicación, pues
podría extraviarse la maleta y un bolígrafo.
19) Se supone que querrás hacer alguna compra, pues empieza en la cuarta
semana de noviembre en la que el jueves 23 es el día de acción de gracias
(Thanksgiving Day) y ese fin de semana comienza el “Christmas Shopping” y
todas las tiendas tienen rebajas, a partir del viernes 1 (“black Friday” viernes
negro) y Chicago es el paraíso de las compras por lo que difícilmente te vas a
resistir a no comprar nada, por ello vigila siempre que el peso de la maleta no
exceda el permitido por la aerolínea Según la aerolínea te permiten llevar una
maleta/bolsa de mano y/o un bolso con objetos personales.
20) Si vas a enchufar algún equipo eléctrico o cargar el móvil, recuerda que la
corriente en USA es de 110 V y el tipo de enchufe es diferente a Europa, por lo
que necesitarás un convertidor de europeo a americano. La mayoría de los
cargadores hoy en día son multi-corriente (110/220V). Compruébalo. Aquí
tienes algunos adaptadores de europeo a americano

21) No olvides poner cintas de seguridad envolviendo la maleta, que sean de
colores, para que la identifiques mejor en la cinta transportadora del
aeropuerto, además de evitar que se abra por sobrellenado a la vuelta. Si
necesitas poner un candado cómpralo con el tipo TSA (Transportation Security
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Administration), la combinación del candado la conoce el dueño pero además
lleva una llave que solo tienen los empleados de la aduana, por si quieren
revisar tu maleta (suelen hacerlo de manera rutinaria en 2 de cada 10 maletas)
y evitarás que la fuercen. Si tienes que comprar una maleta, cerciórate que
tenga este tipo de cierre TSA .(Se identifica por un rombo rojo con otro blanco
dentro).Para obtener consejos prácticos visita la web www.tsa.gov

22) Lleva dólares en papel además de una tarjeta de crédito (VISA o Master
Card) que te van a pedir cuando llegues al hotel y hagas el “chequeo”. Lleva
algunos billetes de 1 y 5 dólares, para las propinas iniciales. El máximo dinero
en metálico que te permiten llevar oficialmente es de $10.000.
23) El equipaje de mano permitido no debe sobrepasar los 55 cm de largo, 35
cm de ancho y 20 cm de grosor y las maletas no debe sobrepasar 158 cm de
largo, alto y ancho. El peso máximo de la maleta es de 23 Kg. En vuelos
internacionales permiten 1 maleta si viajas en turista económica, de 2 en turista
completa y de 3 en bussiness plus. El cargo por exceso de peso es de 24 a 32
Kg de 50 €.
24) Desde el 2006, como medidas antiterroristas, se han impuesto nuevas
limitaciones en el equipaje de mano, estando prohibido llevar ningún líquido,
gel o aerosoles a bordo del avión, aunque sí en el equipaje facturado. Como
excepción se pueden llevar alimentos infantiles en envase pequeño, siempre
que el niño viaje a bordo y el padre o la madre los pruebe. Los medicamentos
líquidos o en gel, deben acompañarse de una receta con el nombre del
pasajero que vuela. También se pueden llevar lagrimas artificiales, soluciones
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para lentes de contacto o medicamentos para diabéticos, sin sobrepasar los
120 ml. Se pueden llevar cosméticos sólidos, desodorante sólido, barras de
labio en tubo, así como cámaras de fotos y móvil. Una vez pasados los puntos
de control de las tarjetas de embarque, puedes transportar a bordo del avión,
bebidas liquidas y perfumes que adquieras en las tiendas del aeropuerto. Estas
compras deberán ir en una bolsas sellada que contenga el comprobante de
compra y deberá mantenerse cerrada hasta el destino final. Si llevas una
botella de agua al pasar el control de seguridad te la van a quitar, por lo que te
recomiendo que te la bebas antes.
25) En el 2014 se han impuesto nuevas medidas de seguridad y si llevas
cualquier dispositivo electrónico como el móvil te van a solicitar que lo
enciendas en el control de seguridad. No se permiten llevar a bordo
dispositivos electrónicos que no puedan encenderse. Asegúrate de cargar
todos los dispositivos antes del viaje (móvil, portátil, tabletas, cámaras, etc).
26) Se recomienda que evites una cena pesada la noche anterior al viaje y sin
alcohol. Se supone que habrás contratado un seguro de enfermedad para el
viaje
El día de salida (generalmente el día anterior, en este caso el 25/11/17)
27) Llega como mínimo con 3 horas de antelación a la salida al aeropuerto
pues las medidas de seguridad son muy grandes y llevan mucho tiempo. Los
controles son dobles, un primer control antes de entrar en la zona de embarque
y otro en la puerta de embarque, donde hay que quitarse los zapatos y pasar el
“scanner” y a veces cacheado por el personal de seguridad.
28) Si vuelas desde una Comunidad diferente a Madrid y llegas el día anterior,
es conveniente sacar la tarjeta de embarque el día anterior, pues a veces hay
“overbooking” (han vendido más billetes de los que caben en el avión) y te
puedes quedar sin plaza.
29) Si utilizas una compañía americana de transporte, te van a hacer un
cuestionario en el aeropuerto, previo a sacar la tarjeta de embarque, por
medidas de seguridad, respecto a ¿quién te ha hecho la maleta?, ¿estabas
presente cuando la hacían?, ¿llevas alimentos u objetos no permitidos ?…etc.
30) Si eres fumador, recuerda que no se puede fumar en el avión, lleva unos
chicles de nicotina para “aguantar el mono” pues el viaje dura 9 horas desde
Madrid a Chicago y puede variar dependiendo del itinerario Si eres fumador y
te gusta el café, pídelo con hielo, te ayudará un poco a soportar el mono.
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31) Si tienes las piernas largas pide un asiento de los de salida de emergencia,
ya que son más anchos (resérvalo con tiempo pues están muy solicitados y hay
pocos).
32) Una vez en el avión, dependiendo de la compañía aérea utilizada, así será
la comida y atenciones a bordo. Todas dan varias comidas, los aviones de
Iberia llevan pantallas en la parte posterior del asiento delantero, donde puedes
elegir entre programas de entretenimiento, películas, música etc .Al comprar el
billete de avión te habrán preguntado si querías alguna comida especial.
33) Con la aparición de las tabletas electrónicas es frecuente que la gente las
lleve con varias películas grabadas o alquiladas, para ver durante el trayecto,
pero ya no hace falta pues la oferta de películas a bordo es bastante buena
También las puedes utilizar para grabar películas de Chicago o de la RSNA.
Acuérdate de llevarla cargada pues te van a pedir que la enciendas al pasar el
control de seguridad.
34) Es muy típico en los vuelos de larga duración que una vez que el avión
alcanza la altitud de crucero y la tripulación nos advierte que ya podemos
utilizar nuestros teléfonos y otros dispositivos electrónicos, siempre que
funcionen en “modo avión”, la gente abre los ordenadores, como si fuera una
extensión de su oficina. En algunos aviones, sobre todos los de aerolíneas
americanas, encontrarás WiFi abordo, pero es de pago. En las aerolíneas
comerciales la presión de la cabina del avión está fijada para altitudes de 2500
m. Como la presión de oxígeno en el aire ambiente depende de la altitud, a
mayor altura hay menos oxígeno en el aire que respiramos. Con menos
oxígeno, nuestra capacidad para pensar se afecta y disminuye la capacidad de
concentración (Hipoxia). Las fluctuaciones en la presión de cabina puede hacer
que nos duela la cabeza, especialmente en el despegue y aterrizaje.
35) Lo único que la tripulación sirve gratuitamente en el avión es el agua.
Durante los viajes en avión tenemos sed. La deshidratación por el aire seco de
la cabina del avión puede ser causa de cansancio y mareos en algunas
personas. Normalmente cada una de nuestras respiraciones sale cargada de
vapor de agua. El aire de la cabina carece de la suficiente humedad y por tanto
perdemos agua. Por eso no es buena idea beber bebidas alcohólicas durante
los viajes en avión porque el efecto diurético del alcohol acelera y aumenta la
pérdida de agua. Una bebida alcohólica en el avión tiene el efecto de dos en
tierra!
36) Escribir con el ordenador y beber vino o cerveza mientras te concentras en
el trabajo que estás haciendo son dos actividades que casan mal y a veces
tienes que repetir el trabajo.
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37) Lleva zapatos anchos, pues al estar tanto tiempo sentado y como te los
sueles quitar para colocarte unos calcetines que te dan en el avión para estar
más cómodo, se suelen hinchar los pies y luego no te entran los zapatos.
38) Cuando te pongan café, la leche se encuentra en unos pequeños envases
que tienes que abrir tirando de una pestaña que tiene la cubierta del envase,
hazlo colocando hacia delante dicha pestaña, pues al tirar de ella, siempre
salpica (ley de Murphy), de esta forma no te manchas tú mismo.
39) En resumen, cuando hagas un vuelo largo, bebe suficiente agua, no abras
el ordenador para trabajar, aflójate los zapatos, ponte unos cascos que te
aíslen del ruido del avión e intenta disfrutar del trayecto hasta el destino. El
cuerpo te lo agradecerá cuando llegues!
40) Nunca he visto ningún Radiólogo que haya padecido el síndrome de la
clase turista (complicaciones por trombo embolismo en desplazamientos
aéreos de larga duración, más de 3 horas) pero por si acaso, si eres persona
de riesgo (personas de más de 40 años o que toman contraceptivos orales,
THS, obesidad, tabaquismo, enfermedad varicosa) toma 100 a 150 mg de
aspirina 1 hora antes del vuelo, salvo que seas alérgico a la aspirina.
41) Levántate durante el viaje y estira las piernas. Haz algún ejercicio en la
misma butaca del avión, como mover los pies hacia arriba, abajo y en círculos.
Lo mismo con las muñecas y nuca.
42) Se sale de día y se llega de día, pues en Chicago son 7 horas menos que
en la Península y 6 en Canarias, tenlo en cuenta cuando llames por teléfono a
España.
43) Una hora antes de llegar, las azafatas te entregan el formulario para pasar
la aduana (color blanco); sigue las instrucciones que te den para rellenarla,
ahora con el ESTA no se rellena el formulario verde de inmigración. Si eres un
becado de la SERAM tu dirección es el Allerton A Warwick Hotel. 701
N.Michigan Ave Illinois ( recurre a la bolsa donde tienes el bolígrafo, pasaporte
y billete)
44) Cuando se llega al primer punto de entrada a los Estados Unidos (en el
caso de vuelo directo a Chicago, el aeropuerto O´Hare) recuerda que no
puedes fumar todavía; empieza la cola para el control de pasaportes. Los
pasajeros que no han facturado maleta, tienen un acceso de salida especial
(One stop) para la aduana y se sale directamente. Los pasajeros con ESTA por
primera vez tienen que ir a la cola. Los que tienen ESTA de varios años pasan
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al fondo donde hay una serie de máquinas, puedes utilizar las que están en
verde. Eliges el idioma. Hay una pantalla principal en la parte vertical donde te
van haciendo preguntas. En la parte horizontal, a la izquierda introduces el
pasaporte con la foto hacia abajo y te lo digitalizan. Después te pide que
pongas los 4 dedos de la mano derecha en la pantalla de la derecha y los
digitaliza. Si todo está correcto, se enciende un cursor verde. Te pide que
contestes un cuestionario respecto a si llevas comida etc. Di a todo que no.
Después te pide que hagas tu foto de la cara, para adaptar la altura, tienes una
barra horizontal que mueves hacia arriba o abajo hasta que esté centrada y
pulsas hacer foto. Si todo ha salido correcto, te aparece un papel con tu foto y
tus datos. Con él pasas el control de seguridad.
45) El aduanero te hará una serie de preguntas, di que vas a la RSNA ( ar-esen-ei). No puedes exceder tu estancia de los 90 días admitido legalmente,
pues serás clasificado como un “overstay” (persona que entra en USA con una
visa de no inmigrante y se queda más tiempo del autorizado), lo que te puede
crear problemas la próxima vez que quieras ir a USA. También te pregunta el
dinero traes etc
46) Después pasas a recoger tu maleta en la cinta transportadora y la llevas a
pasar la aduana, donde tendrás que entregar el impreso blanco de aduana. Si
tu maleta no lleva ruedas, consigue un carrito mientras esperas la maleta.
47) A veces puedes ver policías con perros “beagle” (la brigada de los beagles)
que van oliendo las maletas y los bolsos de mano, buscando comida, pues está
prohibido entrar alimentos.
48) Una vez pasada la aduana, procura no separarte de tu grupo y localizar a la
persona (representante local de la agencia) que os estará esperando en el
aeropuerto, para llevarte en autobús al hotel que tengas asignado. Algunas
agencias llevan un representante que viaja con vosotros. Si vas por tu cuenta
coges un taxi o los autobuses que van a la ciudad.
49) Durante el trayecto del aeropuerto a la ciudad, que viene a ser de 30-45
minutos, dependiendo del tráfico, el guía de la agencia de viajes te va
explicando detalles del aeropuerto, de la ciudad de Chicago. Cuando nos
vamos acercando a la ciudad, el perfil de la silueta de los rascacielos es muy
impactante.
50) Algunos guías, para facilitarte el trabajo de inscripción en el hotel, llevan
preparadas las llaves de las habitaciones, que te entregan en el mismo autobús
así como las inscripciones al congreso y las tarjetas bono para el desayuno del
hotel.
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En el hotel
51) En el hotel al hacer el “check in” “te van a pedir una tarjeta de crédito,
donde cargarte los extras de la habitación, bebidas, películas e pago “pay per
view” de la TV etc. Si el guía no te ha entregado los bonos para el desayuno te
los darán en la recepción del hotel.
52) Comprueba que la llave de la habitación (tarjeta) funciona correctamente y
que la habitación está en condiciones. Si la tarjeta es con banda magnética,
procura no guardarla en el bolsillo junto a tu móvil. Debido al campo magnético
que tienden a emitir los móviles suelen borrar la información de la tarjeta y
tendrás que bajar a recepción a que te la reprogramen.
53) En la habitación del hotel además de bebidas en el mueble bar,
dependiendo del hotel, puede haber una cesta con “snacks” que te van a
cobrar si los usas. Cómprate lo que quieras en las tiendas Wallgreeens u otras
tiendas de alimentación que tengas cerca y lo llevas a la habitación, es mucho
más barato.

54) Suelen tener en la habitación la revista “Where” donde vienen las
actividades y novedades de ese mes en Chicago.
55) También suelen incluir una cafetera y unos sobres con café normal y
descafeinado o infusiones, así como unas bolsitas de leche en polvo y un palillo
de plástico para mover el azúcar; son muy fáciles de utilizar. Son gratis y cada
día te reponen las bolsas si las has consumido. Algunos hoteles en vez de
cafetera en la habitación dan café, té e infusiones en el “lobby” del hotel por la
mañana temprano, para los que se atreven a hacer “footing” a primera hora.
56) Acostúmbrate a encender la TV siempre que estés en la habitación, aunque
no la veas, así te familiarizas con el inglés. Los programas infantiles hablan
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más despacio y más claro. Si estás cansado del inglés puedes sintonizar la
emisora Telemundo en español (acento latino)
57) Llamar por teléfono desde el hotel es caro; si no tienes móvil, compra una
tarjeta “phone card” para llamadas internacionales (en Wallgreens). Para
utilizarla usa una cabina del hotel o en el McCormick, marca el número que te
viene, te contestan en inglés, pero marcas el número 2 y te hablan en español.
A continuación te piden que marques el numero PIN, que obtendrás rascando
la franja que lo oculta. Te dicen el crédito que tienes, marcas el 011 (código de
acceso internacional), 34 (código de acceso a España) 928 ( por ejemplo el
código de acceso a la Provincia de Las Palmas) y el número al que se quiere
llamar. Como ahora todo el mundo usa móvil, los teléfonos de las cabinas
suelen estar libres siempre.
58) Si vas a utilizar tu propio móvil, asegúrate de tener cobertura internacional,
pero te va a salir mucho más caro que la tarjeta. Desde el McCormick a veces
no hay cobertura y tienes que salir al patio de los fumadores, al aire libre.
59) Como tendrás acceso a redes Wifi en el hotel, algunos cafés (Starbucks,
etc) siempre puedes utilizar programas de video conferencia como el Skype
para hablar con casa o instala el Viber que es gratis. .Asegúrate de que tienen
instalado el mismo programa en el móvil de casa Si tienes un dispositivo de
Apple (iPhone, iPod Touch, iPad, Mac) siempre podrás utilizar el programa de
video conferencia FaceTime. Siempre te puedes comunicar gratis con el what´s
app
60) Recuerda que las duchas de los hoteles suelen tener un mono mando que
se gira hacia las letras H y C, por lo que es frecuente asociar la C con caliente,
con la desagradable sorpresa que la C es de cold (fría) y la H de hot (caliente).
61) Algunos lavamanos tienen 2 mandos, el de la izquierda (hot-caliente) abre
como en España, en sentido contrario a las agujas del reloj, pero el de la
derecha (cold-frío) lo hace en sentido opuesto. La finalidad es utilizar los dos a
la vez, para regular la temperatura, por lo que ambas manos giran hacia fuera,
partiendo del centro, para abrir y al contrario para cerrar.
62) Las habitaciones suelen ser muy espaciosas y confortables, con una TV
con muchos canales, algunos de ellos de pago, especialmente películas,
incluidas las pornos que te cargarán automáticamente en tu tarjeta de crédito si
las utilizas. Algunos hoteles tienen TV en el baño (los muy lujosos como el
Península).
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63) El desayuno suele estar incluido, para lo que te habrá entregado el guía o
en la recepción del hotel al hacer el “check in” unas tarjetas bono para el
desayuno, que entregarás al camarero (incluyen la propina). Si has reservado
el hotel por tu cuenta, no incluyen el desayuno, que es bastante caro, por lo
que puedes acudir a cafeterías próximas que son más baratas o desayunar en
el McCormick
64) Repasa las normas de seguridad del hotel, en caso de una emergencia: a)
localiza las puertas de salida, b) antes de abrir una puerta comprueba si está
caliente; c) pon toallas mojadas en la rendija de la puerta si hay humo, d)
apaga todos los aparatos eléctricos, e) llama por teléfono a la conserjería para
comunicarlo, f) si sales de la habitación no cojas el ascensor; g) si hay humo ,
camina a cuatro patas etc.
Primer día en Chicago (25/11/17)
65) Como se llega pronto (si vas en el vuelo directo de Madrid a Chicago),
puedes acercarte al McCormick Place a recoger la documentación si ya estas
inscrito o a inscribirte si no lo has hecho previamente, pero recuerda que
tendrás que pagar $150 más si no lo has hecho con antelación,
Los Radiólogos no miembros de la RSNA tienen que pagar $1100 y los
Residentes $400. Ofrecen varios paquetes de inscripción además del standard
que hemos descrito, son los Deluxe que incrementan en $150 para los
miembros de la RSNA y $25 para los Residentes. A los no miembros les cuesta
$1300 y $600 a los Residentes. Otra oferta es la Premium que cuesta $300
para los miembros y no hay para los Residentes y $1450 para los no miembros,
y la Virtual que cuesta $150 para los miembros y $25 para los Residentes y
$600 para los no miembros $600 e igual para los Residentes, las diferencias
están en incluir el Meeting viertual, excursiones, comidas etc
66) Si eres socio de la RSNA, la entrada al Congreso está incluida en la cuota
anual de socio, que además te da derecho a recibir gratuitamente las revistas
Radiographics y Radiology. También puedes acceder a todos los contenidos
docentes de la página web (www.rsna.org) .Puedes elegir entre recibir las
revistas en papel o electrónicamente que es más económico
67) Podrás elegir entre 400 cursos de educación, 1700 presentaciones orales y
200 sesiones científicas.
68) El lunes 27 hay una Sesión Especial de la Sociedad Colombiana de
Radiología con el tema de Diagnóstico por Imagen de las enfermedades
tropicales e infecciosas. El martes es la Sociedad Radiológica de Israel con
diferentes novedades tecnológicas.
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69) Este año si te inscribes con antelación, ya no te van a enviar a tu domicilio
la Tarjeta con tus datos de Inscripción para acceder al McCormick, tendrás que
recogerla bien en la sede del congreso o en los hoteles Intercontinental Hotel
Chicago o en el Hyatt Regency Chicago
70) Los créditos CME (Educación Médica Continuada) son transferibles a los
Radiólogos Españoles por el acuerdo de reconocimiento mutuo con la UEMS
(European Accreditation Council) convertirá los Créditos AMA PRA Categoría 1
a Créditos EACCME Créditos European CME (ECMECs). Para más
información contactar con la European Union of Medical Specialists (UEMS) en
info@uems.net o UEMS.net o EACCME.eu
71) Los objetivos de aprendizaje que proponen son: al terminar la RSNA, los
participantes serán capaces de: 1) Acceder a los nuevos equipos y su
aplicación potencial a la práctica clínica, 2) Mejorar el conocimiento básico y la
pericia relevante para su práctica clínica, 3) Practicar nuevas técnicas, 4)
Evaluar el potencial de los avances y novedades tecnológicas, para resolver
problemas y aplicarlas a su práctica clínica, 5) Aplicar los principios del
pensamiento crítico a las ideas de los expertos en las ciencias radiológicas.
72) Para entrar en las salas de los cursos de refresco solo tienes que acudir a
la sala correspondiente y te sientas donde quieras. Antes te exigían la
presentación de un ticket que te daban al reservar el curso y que entregabas a
la entrada y servía para controlar la asistencia
73) Con la documentación incluyen una tarjeta de identificación que deberás
mostrar constantemente en el Mc Cormick, pues en todas las puertas hay un
vigilante que controla a las personas que llevan la tarjeta puesta. Además hay
otra tarjeta como las de crédito (Expo card) que utilizarás en las máquinas
lectoras que hay en el área de pósters , en la lectura de casos y en los stands
de las casas comerciales, de esta manera tienen constancia que has estado y
te dan los créditos, sirve además para conocer el ganador de los casos
acertados etc. Para que no la extravíes, es mejor que la pongas detrás de la
tarjeta de identificación, que va en la clásica porta tarjetas de pinza para colgar.
74) Las casas comerciales suelen dar unas cintas para colgar del cuello la
tarjeta de identificación pues se pueden desprender del imperdible y perderla y
está más segura con la cinta del cuello.
75) Te incluyen también un pequeño librito (pocket guide) donde viene el
programa y las salas donde se celebran, así como las rutas de los autobuses
entre el hotel y el McCormick, el coste de los taxis
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76) La primera impresión de la ciudad es espléndida pues al acercarse la
navidad, la calle principal, la avenida Michigan está muy iluminada, llena de
árboles con miles de luces pequeñitas de colores.
77) Al ser un viaje de más de 3 horas hacia el oeste, tu reloj biológico o
circadiano puede producirte el conocido “jet lag” con insomnio la primera
noche. Para evitarlo se recomienda poner el reloj en la hora local y adaptarse a
los horarios de comidas y sueño, permaneciendo expuesto a la luz de la tarde.
Hacer comidas ricas en hidrocarbonos más que en proteínas, no tomar alcohol
los primeros 3 días. Si no se concilia el sueño, se puede utilizar un hipnótico de
acción corta como el Zolpiren (Stilnox 10 mg, Cedrol 10 mg) para evitar la
habituación, pero cuidado que puede producir alucinaciones si te pasas de la
dosis. El Lormetazepan (Noctamid 1mg) puedes usarlo más tiempo sin
problemas.
Segundo día y siguiente
78) Antes de bajar a desayunar, busca el ticket de desayuno, la tarjeta de
identificación del McCormick si has ido al McCormick a buscarla y la tarjetallave de la habitación del hotel para que no se te olviden.
79) El desayuno en el hotel suele empezar a las 6.00-6.30 AM horas, procura
estar pronto, en caso contrario tendrás que esperar. Recuerda que no puedes
entrar y sentarte donde quieras, salvo que vayas a primera hora, tienes que
esperar que te sienten. Ya no hay sitio para fumadores, todo es no fumador.
80) Los hoteles ofertan el clásico desayuno continental servido en tu
habitación, pero te recomiendo que bajes a la sala de desayunos, donde está el
buffet con una amplia gama de productos donde podrás elegir, zumos,
fiambres, quesos, salchichas, huevos, bacon frito, patatas, bollería, frutas,
yogures etc, comprobarás que constantemente te están poniendo agua con
mucho hielo y café, que puedes repetir las veces que quieras, así como zumo
de naranja.
81) El café se sirve muy caliente y en grandes cantidades, aparentemente muy
flojo, pero ten cuidado también quita el sueño y sobre todo es muy diurético. No
te olvides de dejar en la mesa o dárselo al camarero el ticket que te han dado
para el desayuno, que incluye la propina.
82) En el hall del hotel estará expuesto el horario, lugar donde para y ruta del
autobús que te llevará al McCormick (Shuttle Bus Schedule/Routes Boarding
Locations). Procura salir pronto pues suelen venir bastante llenos a primera
hora Los autobuses se identifican por un número y un color que corresponden
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a las rutas que efectúan (del 1 al 9) y los hoteles por los que pasan; apréndete
las que te interesan, por si hay más de una que pasa por o cerca de tu hotel,
para tener alternativas.
83) El horario de los autobuses es: sábado 30 de 10.30 AM a 6.30 PM;
domingo 1 a jueves 5 de 7.15 AM a 6.45 PM, viernes 6 de 6.45 AM a 4.00 PM.
84) En el autobús oirás con frecuencia decir al conductor “watch the step”
(cuidado con el escalón) al bajar del autobús y cuando vuelve van diciendo el
nombre de los hoteles, estate atento para bajarte en la parada que te
corresponda, pues a veces se les entiende mal. (Cuando nombran el Hotel
Palmer House, suena en pronunciación figurada española “pan mojao”).
85) Un taxi hasta el McCormick te costará entre $15- $25 dependiendo de la
distancia. Se puede utilizar un taxi compartido desde el McCormick a Chicago
en un área habitual de los hoteles para 2 a 4 pasajeros con un coste de $7 por
pasajero.
86) También se puede ir en metro (Metra). Los trenes van desde el downtown
Chicago (estación Millenium, Van Buren/Jackson St o Roosevelt Road) y llega
al edificio norte del McCormick Place en 7 minutos (con la documentación te
viene una tarjeta para viajar gratis durante los 6 días que dura el congreso).
87) Algunos hoteles tienen la acera de entrada climatizada mediante una
marquesina, por lo que puedes llevar una ropa más ligera, tomar directamente
el autobús, si es de los que paran en la misma puerta del hotel y evitarás tener
que llevar abrigo, que tendrás que dejar en el guardarropa, haciendo cola (te
acostumbrarás a hacer muchas colas).
En el McCormick Place
88) El McCormick Place Convention Center (2301 S.Lake Shore Drive, Chicago,
Illinois 60616) sede de la Reunión de la RSNA, está formado por cuatro
edificios, el primero de ellos fue el Lakeside Center o Este, después se
inauguró el edificio Norte (1989), ambos están separados por una autopista, el
Lake Shore Drive, pero están comunicados por un puente aéreo dentro del
edificio, por lo que al pasar de un edificio al otro, al ser las paredes de cristal,
tienes unas vistas excelentes de la ciudad de Chicago al fondo. En 1997 se
inauguró el edificio Sur, adosado al Norte. La entrada se convierte en la
entrada principal, donde han montado unas esculturas de agua que son dignas
de ver. En el 2008 se ha abierto en nuevo edificio Oeste.
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89) Para acceder al Arie Crown Theater, donde se celebra la sesión de
apertura, tienes que ir al edificio Este, pero quizás sea mejor que vayas el
primer día al edificio Sur, para que veas la entrada con las fuentes, la
escalinata de acceso al pasillo que separa los edificios Sur a la derecha y Norte
a la izquierda y al fondo continua a través del pasaje interior aéreo, el edificio
Este.
90) La sesión de apertura comienza el domingo 26/11 a las 8.30 AM hasta las
10.15 AM en el Arie Crown Theatre, con las palabras de apertura del
Presidente actual Richard L. Ehman y su conferencia “Es tiempo de reinventar
la Radiología” y otras conferencias de actualización, Roderic I Pettigrew “
Radiología del mañana” y Elías A. Zerhouni “Innovación en la Imagen de la
Biomedicina del siglo 21: retos y oportunidades” Vale la pena que vayas, suele
ser excelente el espectáculo inaugural.
91) A las 4.00 PM en este mismo sitio se celebra la Sesión de interpretación de
casos, que es muy interesante y divertida. el moderador es Ronald J. Zagorial,
la introducción la hará John Eng y los panelistas o lectores serán: Desiree E.
Morgan, John Eng, James C. Anderson, Marta E. Heilbun , EVA LLOPIS,
Angelisa M.Paladin, Franck J. Rybicki III , por lo que no dejéis de asistir para
animar a nuestra colega Eva LLopis a la que felicitamos de antemano
92) Este año presentan 3 cursos muy especiales e interesantes, el domingo de
2.00 a 3.30 PM que son: “Aprendizaje en profundidad &Máquinas inteligentes
en Radiología”, un taller sobre “Impresión 3D con software libre” y un curso
“Examen abreviado con RM de la mama”.
93) El lunes 27 hay una sesión sobre Tecnología emergente: Imagen de las
demencias con RM.
94) El miércoles 29 hay una competición basada en casos, de Neuro y
musculoesqueleto, con la participación de la audiencia
95) El jueves 30 una sesión sobre Imagen 3D en musculoesqueleto:
adquisición, impresión y aplicaciones
96) El lema de este año es :EXPLORA, INVENTA, TRANSFORMA con el fin
de inspirar a los Radiólogos a avanzar en el cuidado del paciente a través de
una acción ambiciosa y visionaria
97) Existe una sala para los donantes para la investigación de la RSNA.
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98) En 2016 se inauguró el nuevo Centro de Conexión en el Arie Crown para
relajarse, con nuevos asientos, recargas del móvil, tomar cafés y otras bebidas
y actuaciones musicales de grupos locales
99) También se diseñó en 2016 la nueva área de información para miembros
de la RSNA.
100)Este año en el teatro del descubrimiento habrá representaciones musicales
diariamente con la actuación de Austin Ellis del programa “The Voice”, de Laura
Bretan del programa “America´s Got Talent” y del Crescent Circus del
programa “The tonight Show”
101) Con acceso directo, a la entrada del McCormik hay un hotel de la cadena
Hyatt (Hyatt Regency McCormick Place hotel), puedes ir allí a comer o tomar
un café.
102) Si te has llevado el abrigo y lo dejas en el guardarropa (es gratuito), pon
una tarjeta tuya dentro de un bolsillo, en caso de dudas lo identificarás mejor.
Si llevas un abrigo de piel, hay una zona especial para su custodia.
103) La tarjeta de identificación debes llevarla colocada siempre bien visible,
cuando vayas al McCormick, pues al entrar en cualquier sitio, habrá vigilantes
que te la exigirán. Cuando entras en la exposición técnica, el vigilante te va a
leer el código de barras que lleva la tarjeta de identificación.
104) Cuando llegas al hall del edificio Sur (el de las fuentes de agua) en
múltiples puntos, verás unas personas que te entregan un periódico-revista, el
Daily Bulletin, que se edita desde el domingo hasta el jueves, cógelo y cuando
puedas lo lees, pues te va informando de todos los acontecimientos, además
de tener planos de las salas y localización de las casas comerciales. En el
número del jueves, aparece la relación de los exhibits premiados, incluso
puede que aparezcas si has salido en alguna de las fotos que hacen a los
asistentes.
105) Antes de salir del hotel no te olvides de ponerte la tarjeta de
identificación, así como revisar donde se encuentras las aulas donde vas a
acudir a los cursos, ya que estas están distribuidas en los edificios norte, este y
sur.
106) Con la documentación te dan un resguardo para recoger el libro de
resúmenes del congreso, que era muy pesado, luego lo hicieron más pequeño
y ligero, pero en 2014 han vuelto a hacerlo más grande ,también te dan una
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bolsa del Congreso por cortesía de una casa comercial, con muchos
compartimentos
107) No dejes de visitar la zona de los Posters en el Lakeside Learning Center.
Hay dos grandes ruedas y a modo de radios de las mismas están expuestos
los posters por subespecialidades. Los posters en papel rellenan los radios y
en la parte externa hay un área de computadoras para ver los posters
electrónicos. Hay una zona de trabajo en el área de comida con asientos
confortables, snacks y bebidas para que los asistentes compartan sus
aprendizajes. Se convierte en parada obligada para el asistente.
108) La exposición técnica que es impresionante se celebra en los edificios Sur
(Sala A, nivel 3) Norte (sala B, nivel 3) y en el Lakeside (sala D, nivel 3). 650
Compañias presentan los último en equipos radiológicos, no dejes de

visitarla
109) El martes 28 a las 6.30 am se celebra la 5K Fun Run con fines benéficos,
para recaudar fondos para la enseñanza de la Radiología.
110)El Bistro RSNA es un área dedicada a la comida, localizada
convenientemente en cada uno de los tres salones de exhibición así como en
el Lakeside Learning center, proporciona a los asistentes un lugar para comer,
para encontrarse con la gente y para reuniones. El menú incluye varias
opciones de comida internacional y local. Los tickets para la comida cuestan
$20 si los compras por adelantado y $22 sobre la marcha Los asistentes
pueden unirse a las discusiones con los comensales o estar en mesas sin
discusión.
111) La comida se sirve de 11:00 am a las 2:30 pm desde el domingo 26 al
miércoles 29. El jueves 30 hay un Brunch de 10.30 am a la 1.30 pm (Brunch
contracción de breakfast (desayuno) y lunch (comida))
112) El horario del McCormick es: Exposición de Posters (Exhibits) domingo 26
de 8.00 am a 6.00 pm; lunes a jueves de 7.00 am a 10.00 pm; viernes de 7.00
am a 12.45 pm. Exposición técnica de domingo a miércoles de 10.00 am a 5.00
pm, jueves de 10.00am a 2.00 pm.
113) Recuerda que todo el McCormick es “non smoke” por lo que si quieres
fumar, tendrás que salir a la calle.
114) Existe una guardería para niños hasta los 12 años, mientras se está en el
congreso. Se puede pagar por horas, medio día o día completo. Los precios
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son: medio día < 3 a $50, > 3 a $40, día completo < 3 a $85, > 3 a $65; precio
por día por niño < 3 a $15, > 3 a $12; inscripción $10 por niño, comida $15.El
horario es: lunes 8.00 am- 7.00 pm, martes a jueves 8.00 am-6.30 pm, viernes
8.00 am-3.00 pm
115) Si tienes una urgencia dentro del McCormick marca el 6060 desde
cualquier teléfono del MCCormick (no marcar el 911), tienes que informar de la
naturaleza de la urgencia, tu nombre, el número de teléfono desde el que
llamas y la localización exacta. Permanece en calma y no cuelgues hasta que
estés seguro que no te van a solicitar más información a menos que sea una
amenaza para tu seguridad. Si estás seguro espera la llegada del personal de
urgencias y ayúdales a dirigirlos a la localización adecuada. Si no puedes dejar
a la persona lesionada para llamar a seguridad, grita fuerte ¡ayuda, urgencia
médica! o en inglés HELP!!. Después de notificar la urgencia díselo al staff de
la RSNA al 6605
116) Organiza y distribuye tu tiempo, recurre a los folletos planificadores por
especialidades, ya que puedes hacer tantas actividades y tantas cosas que te
perderás dando vueltas inútiles.
117) Si te encuentras mal en el MCCormick acude al Help Center o marca el
6060 desde cualquier teléfono local
118) Para comunicarte con tus amigos existen una serie de terminales de
ordenador donde puedes dejar y recibir mensajes, en una intranet de
comunicación, solo tienes que teclear tu número personal (que viene en la
tarjeta de identificación que te dan al inscribirte. el número está escrito
doblemente, uno al derecho y otro al revés para que puedas leerlo sin quitarte
la tarjeta) y el nombre de la persona que quieres buscar o dejar tu mensaje.
Revisa periódicamente si te han dejado algún mensaje. Los puedes utilizar
también para conectarte a Internet
119) No dejes de ver los Posters y los Exhibits suelen ser buenos y se aprende
mucho, date una vuelta por la exposición técnica, apúntate a los cursos de
refresco, cursos categóricos, sesión de lectura e casos, comunicaciones,
conferencias magistrales, talleres de trabajo etc. Pasará la semana y no habrás
podido ver casi nada por lo extenso que es el congreso y las múltiples
posibilidades que ofrece.
120) En el Lake Side Learning Center se integran la mayoría los posters y
exhibits, tanto en papel como electrónicos e Inforad.
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121) No está permitido hacer fotos de los posters salvo que no aparezca el
icono “no recording”, pero solo para uso personal no para reproducir.
122) El jueves a las 2.00 PM cierra la exposición técnica, por lo que organizarte
para ver lo que necesites antes de esa hora. Si tienes curiosidad vete y
contempla con qué rapidez desmontan la exposición y se preparan para un
nuevo Meeting.
123) Hay una gran exposición de libros y si decides comprar alguno y quieres
llevártelo a España, toma pronto la decisión, pues si lo dejas para el último día,
puede que no queden ejemplares, aunque te los pueden enviar a casa. Si
decides llevártelos contigo, que no pasen de uno o dos, ya que tienes que
llevártelos en el equipaje de mano, pues si los metes en la maleta, al pasar el
scanner en la aduana y detectarlos, te la van a hacer abrir y hojear los libros,
pues debido a la densidad de los mismos no pueden visualizarlos en el
scanner.
124) Regalan muchas revistas, ten cuidado con el peso de vuelta.
125) La comida de medio día puedes hacerla en la zona Bistro, ya comentada,
existiendo además lugares de comida rápida (McDonald, Connie´s). Como en
el hotel el desayuno es muy abundante, te permitirá aguantar con un pequeño
snack o una botella de agua y cenar pronto como hacen los americanos.
126) Todos los días ponen casos radiológicos para su diagnóstico, participa y si
aciertas te darán una pequeña escarapela (ribbon) de color gris, que puedes
lucir en la solapa, será un honor para ti y para la Radiología Española. Cada 10
ribbons que ganes, puedes cambiarlo por uno de Gran Winner de color
morado.
127) Lo más novedoso suele estar en las comunicaciones, pues los cursos de
refresco son repasos generales sobre el tema que tratan, por lo que se suelen
coger cursos sobre temas que tengas olvidados.
128) Si quieres enterarte de las noticias de España, utiliza cualquier Terminal
de Internet de las que hay en el McCormick y accede a las direcciones
específicas del periódico habitual tuyo.
129) Antes algunas compañías radiológicas multinacionales con representación
en España solían obsequiar a los radiólogos de manera colectiva a alguna
representación artística. Hay una que siempre lo ha celebrado en el Instituto de
Arte de Chicago, lo que te permitía ver el Museo que es magnífico,
especialmente en impresionismo francés. No obstante dada la crisis, hay
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mucha austeridad, aunque algunas casas comerciales pueden invitarte a cenar,
sobre todo si tienen que negociar alguna compra de equipos, porque en el
McCormick están muy ocupados
130) Planifica de antemano el lugar de cena y con los compañeros que vas a ir,
pues habitualmente se juntan unos cuantos y a la hora de decidir dónde ir,
suele haber problemas, es mejor que uno sea el que lo organice.
131) Si vas invitado por una casa comercial, suelen ser restaurantes
elegantes; repasa el glosario de términos culinarios que incluimos en el
apéndice, te vas a sorprender porque a tenor de los ingredientes que figuran en
la carta de cada plato, crees que la cantidad será enorme y suelen ser de
decoración. En los Restaurantes de plato único (más económicos) suelen ser
abundantes.
132) Puedes obtener una relación de visitas y eventos importantes en los Help
Center. Este año el domingo 26 puedes ver jugar a los Chicago Bulls contra los
Miami Heats , el martes 28 contra los Phoenix Suns y el viernes 1 contra los
Sacramento Kings. Puedes comprar los tickets en el Palmer House tour des.
133) Cuando vuelvas al hotel después de tu jornada en el McCormick, si
quieres relajarte un poco y no dominas bien el inglés cotidiano, puedes
conectar en la TV el canal de Telemundo, en español, con el acento latino
correspondiente
134) El lunes 27, la SERAM organiza en el Instituto Cervantes de Chicago (31
W.Ohio st (312)335-1996) una sesión científica con los Radiólogos del CIR
(Colegio Interamericano de Radiología)
En la ciudad (compras, cenas, entretenimiento)
135) Llegamos en la semana donde el jueves 23 es el día de acción de
gracias (“ThanksGiving Day”) y ese fin de semana comienzan las compras de
Navidad, con grandes rebajas (“Christmas shopping”) a partir del viernes 24
(Black Friday o viernes negro) El origen de la fiesta del “Día de Acción de
Gracias “que celebran todas las familias americanas reuniéndose en las casas
a comer pavo relleno con salsa de arándanos, puré de patata, maíz, judías
verdes y pastel de calabaza, se remonta a la llegada de los primeros colonos
ingleses, a bordo del Mayflowers el 16 de septiembre de 1620 al puerto de
Plymouth, actual Massachussets. Los indígenas americanos Wampanoag les
enseñaron a trabajar la tierra, sembrando maíz, patatas, cereales etc, En el
otoño de 1621 recolectaron la primera cosecha y para celebrarlo invitaron a
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una comida a los Wampanoag, los cuales llevaron un animal salvaje, extraño
para ellos, el pavo (turkey) y desde entonces es el alimento imprescindible.
Durante muchos años, el día de acción de gracias no tenía una fecha fija, pero
el Presidente Abrahan Lincoln la estableció el cuarto jueves de noviembre.
136) Al día siguiente viernes, es el “viernes negro” iniciándose las compras
navideñas con muchas rebajas, por lo que pasan los comercios de los
números rojos a los negros por las muchas ventas que hacen y algunas abren
a partir de las 12 de la noche del jueves.

137) La ciudad tiene una forma rectangular, estando atravesada
perpendicularmente por el río Chicago. La arteria principal que discurre de
norte a sur es la Avenida Michigan. Para orientarse hay que tener en cuenta
que el punto 0 está en la confluencia de las calles State, paralela a la avenida
Michigan (mas al oeste) y la Madison, perpendicular a esta, situada un poco
más al sur del río Chicago. En la numeración de las calles, se especifica si los
números están al norte, sur, este y oeste (ejemplo 52 E Ohio St, 633 N St.Clair
etc)
138) Hay dos grandes zonas comerciales, una en la parte norte de la ciudad, la
llamada “milla magnífica” con grandes centros comerciales alrededor de la
avda. Michigan y otra en la parte sur, conocida como el “down town” donde
está el “Loop” que es un área financiera con grandes bancos; el nombre de
“Loop” le viene por el círculo cerrado que realiza un tren aéreo por dicha zona
(que habrás visto en muchas películas en carreras de coches de policía
persiguiendo a delincuentes) y algunos hoteles importantes como el Palmer
House, donde se celebraba inicialmente la Reunión de la RSNA y famoso por
ser el domicilio habitual de “Al Capone”. Fue el primer hotel totalmente a
prueba de fuego (situado entre las calles State y Monroe).No dejes de visitarlo,
tiene un Hall que está en la primera planta que vale la pena ver y que sale en
muchas películas
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139) En la zona norte de la milla magnífica un hotel que es digno de visitar por
su elegancia es el Drake, famoso por sus “dry martíni”
140) La Michigan Avenue hace una pendiente de norte a sur y cómo lo habitual
es que pasees viendo las numerosas tiendas, tenlo en cuenta cuando salgas
de compras.
141) El horario de las tiendas de lunes a sábado es de las 10.00 am a las 6.00
pm y los domingos de 12.00 a 5.00 pm, aunque algunos grandes almacenes
permanecen abiertos hasta las 8.00 pm.
142) No olvides que al precio que te marcado de los artículos de venta hay que
añadirle el impuesto (VAT) que oscila entre el 7-8 %
143) Suelen haber grandes rebajas en los almacenes Filene´s at the basement
(hay uno en la Michigan y otro en la Wabash St) de ropa, perfumes, cremas y
buenas marcas, pero hay que ir a la planta baja, pues en las altas son más
caras (suelen bajar a dicha planta lo que menos sale de las de arriba), pero la
ropa americana de batalla no es muy del gusto de los europeos/as.
144) Puedes apuntarte y acudir a los Outlets de Aurora
145) Dos tiendas que tienen mucho éxito en la Michigan en la misma acera son
la de Walt Disney de ropa para niños/as y la de Apple de ordenadores, iphone,
ipad etc. Se está construyendo una nueva tienda Apple con diseño de Norman
Foster en el 401 de North Michigan Avenue, al lado del rio, cuyo techo es un
Mac Book y las paredes de cristal, se anuncia su apertura para el 20 de octubre
de 2017
146) Si compras algún equipo que se enchufe a la corriente, recuerda que en
USA la corriente eléctrica a 110 voltios y 50 ciclos y en España es 220 voltios y
60 ciclos. Asegúrate de que son multi-voltaje. Siempre puedes encontrar
adaptadores americanos a europeos para los enchufes.
147) Con el cambio del dólar actual (1€= $1.2) hay cosas un poco más baratas
que en España, y aunque en España tenemos todo, siempre se compra algo
sobre todo porque se acercan las navidades y los Reyes.
148) En el McCormick en los Help Center puedes solicitar el folleto de las
actividades que han preparado para acompañantes, que incluyen circuitos
turísticos y visitas a lugares característicos de Chicago o alrededores (Tours &
Events)
149) No dejes de ver el parque Milenium que inauguraron el año 2004. Está
localizado en Michigan Avenue entre las calles Randolph y Monroe, entre el
Instituto de Arte en la parte sur y enfrente de la sede de la Sinfónica de
Chicago. Consta del Jay Pritzker Pavillon, escenario al aire libre, diseñado por
el arquitecto Frank Gerhy, construido en acero bruñido, con una capacidad
para 11.000 personas, 4000 sentadas en butacas y 7000 de pié. También está
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la Crown Fountain del artista español Jaume Plensa, formada por dos
estructuras de 15 metros de altura cada una, revestidas de ladrillos de vidrio,
donde aparecen fotos de ciudadanos de Chicago haciendo gestos, combinados
con la salida de agua por los laterales y sobre todo la “gate cloud” una especie
de huevo metálico que refleja los edificios de alrededor, que llaman la “judia
gigante”, de la artista británica Anish Kapoor. Hay también una pista de patinaje
sobre hielo, donde puedes alquilar los patines y el Lurie Garden, muy extenso
con una gran variedad de plantas.
150) Además de las múltiples esculturas al aire libre en diversas calles, el 15
de julio de 2011 instalaron en la Michigan avenue al lado de la Tribune Tower,
enfrente del edificio Wrigley una escultura de Marilyn Monroe del escultor
Steward Jonson titulada “Por siempre Marilyn”, fabricada en acero inoxidable
con una altura de 7.9 metros y un peso de 15.300 Kgr, aparece con el clásico
vestido blanco con la falda levantada, que lucía en la película “La tentación vive
arriba“, con las piernas al aire al caminar sobre la rejilla de ventilación de
Manhattan. Esta escultura se ha retirado el mes de mayo de 2012. Parece ser
que a los turistas les encantó la escultura, pero a los chicaguenses no tanto. En
noviembre de 2016 nos hemos encontrado en el mismo lugar donde estaba la
estatua de Marilyn, una estatua de Abraham Lincoln de 7.6 m de alta, al lado
de otra de un hombre de hoy en día, al que entrega una copia de su famoso
discurso pronunciado en noviembre de 1863 en Gettysburg en el que decía que
todos los hombres fueron creados iguales.
151) Si eres católico/a y necesitas una iglesia puedes acudir a la Holy Name
Cathedral en 735 N.State st. Hay misas de lunes a viernes a las 6,7,8 am ,a las
12 y 5.15 pm, los sábados a las 8 am, 12.10 ,5.15 y 7.30 pm y los domingos a
las 7,8.15,9.30,11 am y 12.30 y 5.15 pm. Si te encuentras en el Mc Cormick y
necesitas rezar o meditar, en el edificio Norte a nivel 1, hay 2 salas la N130 y
N131 abiertas de 6.00 am a 6.00 pm, son espacios con sillas exclusivamente y
generalmente la N131 lo usan practicantes de religión islámica.
152) Chicago es la ciudad donde vivía el Presidente Obama y explotan los
detalles de donde dio el primer beso a su esposa Michele o el gimnasio que
frecuentaba. Después de Hong Kong, Chicago es la ciudad que más
rascacielos tiene. Existía un proyecto firmado por el español Santiago
Calatrava, el Chicago Spire de 610 metros de altura, pero fracasó
económicamente y en noviembre de 2014 se suspendió su construcción.
153) En los Restaurantes hay que dejar propinas que suelen ser del 10 al 20
%. Revisa la factura para ver si está incluida en el servicio, porque algunos lo
hacen. Si vais varias personas os cobran un 10 % más porque lo consideran un
“party”.
154) Tipos de cervezas habituales en Chicago; Samuel Adams(Sam) (de
Boston) tiene un sabor fuerte, Miller muy suave, Foster (australiana),
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Budweisser (la hay en España). Si quieres probar cervezas locales, prueba
Lagunitas, Goose Island, Horse Thief Hollow or Rock Bottom. Si te gusta la
sidra (cider) te recomiendo Angry Orchard.
155) Conviene llamar por teléfono para reservar mesa pues suelen estar muy
solicitados, especialmente en la semana de la RSNA, por la afluencia de gente.
Puedes decirle al conserje del hotel o desde el McCormik en el Help Center
que os hagan la reserva
156) Al final de esta guía hay un apéndice con una relación de lugares para
visitar, con sus direcciones, recogidos por el autor, revisando diversas
publicaciones, de la red de internet y de su experiencia personal de 29 años de
acudir a la RSNA, aunque cada año abren restaurantes nuevos, cierran
algunos y no hay tiempo para visitarlos.
157) El precio promedio de una comida en los restaurantes de Chicago es de
$40-60 (año 2016) por persona.
158) No dejes de visitar los escaparates de los almacenes Macy´s en el 111
N.State St, con escenas animadas de la navidad y come algo en el Walnut
Room donde podrás ver el espectacular árbol de navidad.
159) Por la noche puedes acudir al mercado alemán que ponen por Navidad en
la plaza Daley entre las calles Washington y Dearborn , donde podrás disfrutar
de excelente cerveza y comida alemana.
160) Acuérdate de obtener en el McCormick tu certificado de asistencia al
congreso. Lo puedes solicitar en los centros de información o a través de los
ordenadores; te interesa para adjuntarlo a tu currículo o como justificante de
asistencia para tu hospital. Como lo imprimen en blanco y negro, te lo puedes
enviar a tu mail en España y allí lo imprimes en color.
161) Si accedes a la página www.visittheusa.com , puedes obtener mucha
información de Chicago y otras ciudades americanas
De regreso a España
162) Haz la maleta la noche anterior a la salida y repasa todo lo que llevas en
la misma, dejando en la habitación del hotel el peso excesivo inútil de los
folletos que habrás cogido en el McCormick o separa los artículos que te
interesan de las revistas. Siempre puedes hacer fotos de las portadas de los
folletos que te interesen con las direcciones dela web para más tarde
consultarlas en casa. Te ahorrará peso.
163) Te recuerdo que si llevas los libros dentro de la maleta, al pasar el
Scanner del aeropuerto y detectarlos, te van hacer abrir la maleta y hojear los
libros. Llévalos en el equipaje de mano.
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164) Esa noche anterior, el representante de la agencia, te suele dejar debajo
de la puerta de tu habitación del hotel una nota donde te dice la hora de
recogida en el hotel para llevarte al aeropuerto, que suele ser con bastante
tiempo. Si has venido por tu cuenta encarga al conserje del hotel que venga a
buscarte los mini autobuses que van a aeropuerto, con tiempo suficiente
165) Come algo aunque sea ligero pues el avión sale por la tarde.
166) Al dejar el hotel pide con tiempo la factura (“check out”) pues suele haber
grandes colas y harás esperar a tus compañeros. Algunos hoteles te dan la
factura la noche anterior (express check out) y te la pasan bajo la puerta de tu
habitación. Si todo está conforme (número de noches, algo del minibar, alguna
película del Per-per-View, etc) te lo cargan directamente a tu tarjeta de crédito
que diste cuando llegaste al hotel. Esto te ahorra el hacer el check out en
recepción. Solo tienes que entregar la llave. Baja las maletas y las dejas en
consigna o las mandas bajar. Comprueba que las meten en el autobús que te
lleva al aeropuerto.
167) Repasa la factura por si han cometido errores de cargarte en tu tarjeta
Visa la cuenta del hotel, que posiblemente haya pagado previamente un
“sponsor”.
168) Si vas por tu cuenta al aeropuerto, recuerda que Iberia está en la terminal
3. (Hay un tren que rodea el aeropuerto por fuera en una calle especial,
recorriendo las diferentes terminales), porque los taxistas te suelen dejar donde
quieran ellos.
169) Si tu destino final es otra ciudad diferente a Madrid, factura las maletas
hasta el punto final, evitarás pagar exceso de equipaje.
170) Te recordamos que en el aeropuerto cuando pasan las maletas por el
“scanner” si encuentran algo raro te la van a abrir. Te recomiendo candados o
maletas con cerraduras incorporadas que sean TSA (Transportation Security
Administration) las cuales pueden ser abiertas por el personal de aduanas con
llaves especiales. Esto evitará que te rompan el candado incluso los de
combinación. Estas cerraduras tienen el rombo rojo de la TSA.
171) Tienes que pasar el control personal, donde tienes que quitarte los
zapatos y enseñar el billete. Te pueden pasar por un scanner especial o
revisarte las manos con una máquina especial que detecta restos de pólvora en
ellas. No puedes llevar botellas de agua ni ningún líquido. Una vez pasado este
control ya vas a la sala de espera hasta que den la salida. En esta parte del
aeropuerto solo hay tiendas para comer algo, prensa y pequeños recuerdos.

Guía para Radiólogos / as acerca de la RSNA 

৺

.
172) Las monedas que te queden gástalas en el aeropuerto, si no piensas
volver, o en la tienda libre de impuestos del avión ya que como sabes no las
admite el banco, pero acuérdate que al precio que figura hay que añadirle los
impuestos (taxes).
173) Durante el viaje, aprovecha para hacer un resumen de todo lo que has
visto y que tendrás que contar a tus compañeros del servicio que se han
quedado haciendo tu trabajo.
174) En este viaje te dan cena y puedes ver películas. Se duerme un poco y te
dan el desayuno. Debido al cambio de horario se llega a España al día
siguiente.
175) Una vez en Madrid, si es una parada en tránsito hacia otro destino,
comprueba la hora de salida y la puerta. Procura cuando saques el billete que
el enlace no sea con muchas horas de diferencia porque se llega cansado y se
está deseando llegar a casa. Por otro lado cuida que el tiempo de enlace no
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esté muy justo pues si hay algún pequeño retraso al salir o durante el vuelo no
pierdas tu enlace. Te aconsejo un promedio de unas 2 horas más o menos.
Siempre puedes aprovechar para caminar y estirarte un poco antes del
siguiente vuelo.
176) Una vez en tu casa puedes acceder a la RSNA con tu apellido y numero
de inscripción y ver los exhibits.
177) Los exhibits suelen mantenerse hasta noviembre del año siguiente, por lo
que no te preocupes si no tienes tiempo en el McCormick para verlos y
dedicarlo a otras cosas.
APÉNDICE
GLOSARIO DE TÉRMINOS CULINARIOS UTILIZADOS EN USA
(CÉSAR PÉREZ BELLO. Chef de cocina,)
COMIDAS
Breakfast = desayuno
Brunch = desayuno-comida de los domingos a media mañana
Lunch = comida del mediodía
Dinner = comida de la cena
La comida de medio día en USA es más ligera que la cena que suele ser
temprano. Hay una gran oferta donde poder comer en todo tipo de cocinas;
china, tailandesa, italiana, griega, francesa, española, japonesa o de fast foods
( McDonalds …etc)
La cena en restaurantes de renombre en Chicago como PumpRoom, Everest
Room, Le Francais, Alinea etc suele hacerse con reserva previa y es necesario
vestir con chaqueta y corbata (si no la llevas te la prestan allí).
El menú se compone de:
Appetizer = primer plato o entrante
Main course = plato principal
Cheeses and desserts = quesos y postres
En este tipo de restaurantes suele existir un menú de degustación en el que se
ofertan diversos platos de la carta en raciones más pequeñas.
Es habitual enunciar la carta en francés junto con una explicación de los
mismos en inglés.
Ejemplo: “Homard avec papaya, orange, pamplemousse et avocat, huile au
parfum de citron et de basilic » ( Lobster with papaya, orange, grapefruit and
avocado,lemon and basil oil dressing) = Bogavante con papaya, naranja,
pomelo y aguacate, aceite de limón y albahaca.
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En otros es toda en inglés con todos los ingredientes
La ley no permite fumar en los Restaurantes
A la hora de pedir la cuenta (“May I have the bill, please ?), no te olvides de
añadir un 10-15 % de propina que está estipulado en los restaurantes de lujo y
se ha extendido a todos los demás restaurantes, el personal del servicio
percibe su retribución salarial en base a las propinas.
BEBIDAS
Water = agua
Mineral water = agua mineral
Without bubbles = agua sin gas
With bubbles = agua con gas
Red wine = vino tinto
White wine = vino blanco
Beer = cerveza (Samuel Adams, Millar, Millar Lite etc)
Coffee = café
White coffee = café con leche
Black coffee= café solo
TIPOS DE CARNE
(OVINO, BOVINO, PORCINO, CORTES Y PREPARACION)
Veal = ternera
Beef = buey
Lamb = cordero
Pork = cerdo
Suckling pig = cochinillo
Rabbit = conejo
Hare = liebre
Venison = venado
Deer = ciervo
Tenderloin = solomillo
Sirloin = entrecôte ( a veces lo llaman entrecôte)
Lambchops = chuletas de cordero
Rack of lamb = costillas de cordero
Ribs = costillas de cerdo
T-bone = chuleton con solomillo
Steak = filete
Steak tartare = filete tártaro (preparación carne cruda)
Carpaccio = carpacho ( filetes finos de carne cruda levemente marinados)
Veal chop = chuleta de ternera
Meatballs = albóndigas
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Hamburguer = hamburguesa
Liver = hígado
Kidney = riñón
Sweetbread = mollejas (timo, páncreas de animal joven)
Brain = sesos
Tripe = callos
Sausage = salchicha
(AVES Y OTROS, CORTES Y PREPARACIÓN)
Chicken = pollo
Chicken breast = pechuga de pollo
Chicken leg = muslo de pollo
Chicken wings = alitas de pollo
Turkey = pavo
Quail = codorniz (mismo despiece que el pollo)
Partridge = perdiz (mismo despiece que el pollo)
Pheasant = faisán (mismo despiece que el pollo)
Squab = pichón (mismo despiece que el pollo)
Duck = pato (mismo despiece que el pollo)
Magret = pechuga de pato
Duck foiegras = foiegras de pato
Guinea fowl = pintada (mismo despiece que el pollo)
Snails escargots = caracoles
Frog legs = ancas de rana
Saute = salteada
Grilled = a la parrilla o plancha
Baked = al horno
Boiled = hervida
Steamed = al vapor
Stuffed = rellena
Stew = estofado
In puff pastry = en hojaldre (también conocido como Wellington)
PUNTOS DE COCCIÓN DE LA CARNE
Very well done = muy bien hecha
Well done = bien hecha
Medium well = entre medio hecha y bien hecha
Medium = medio hecha
Medium rare = entre medio hecha y poco hecha
Rare = poco hecha
Very rare = muy poco hecha
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TIPOS DE PESCADOS Y MARISCOS, PREPARACIÓN
Salmon = salmón
Sole = lenguado
Sea bass = lubina
Turbot = rodaballo
Hake = merluza
Halibut = fletán
Tuna = atún
Monkfish = rape
Codfish = bacalao
Sturgeon = esturión
Red mullet = salmonete
Sardine = sardine
Anchovies = anchoas o boquerones
Octopus = pulpo
Lobster = bogavante
Spiny lobster = langosta
Shrimp = gamba
Scallop = vieira
Oysters = ostras
Squid o calamari = calamares
Trout = trucha
Mackerel = arenque
Ray = raya
Eel = anguila
Baby eels = angulas
Crab = cangrejo
Crayfish = cangrejo de rio
Mussel = mejillón
Clams = almejas
Sea urchin = erizo de mar
Langostines = cigalas
Filet = filete
Paupiette = filete enrollado (con o sin relleno)
Deep fried = frito (en fritura, sumergido en aceite)
Fried = frito
Saute = salteado
Boiled = hervido
Stew = estofado
Steam = al vapor
Baked = al horno
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Grilled = al grill o a la plancha
Stuffed = relleno
In (or under) a crust of salt = a la sal
In puff pastry = en hojaldre.
HUEVOS
Omelette = tortilla
Scrumble eggs = huevos revueltos
Poached eggs = huevos escalfados
Hard boiled eggs = huevos duros
Sunny side up egg = huevo hecho a la plancha con la yema hacia arriba
Sunny side down eggs = huevo hecho a la plancha con la yema hacia abajo
Soft boiled eggs = huevos pasados por agua
VERDURAS Y ENSALADAS
Onion = cebolla
Carrot = zanahoria
Leek = puerro
Celery = apio
Garlic = ajo
Turnip = nabo
Pumpkin = calabaza
Sweet potato = batata
Swiss chard = acelgas
Zucchini = calabacín
Potato = patata
Tomato = tomate
Cucunber = pepino
Shallots = chalotas
Brussels sprouts = coles de Bruselas
Fennel = hinojo
Watercress = berros
Radichio, oak leaf, arugula = variedades de lechugas
Capers = alcaparras
Avocado = aguacate
Spinach = espinaca
Sorrel = acedera
Corn = maíz
Cabbage = col blanca
Red cabbage = col roja
Beetroot = remolacha
Green beans = judías verdes
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Peas = guisantes
Asparagus = espárragos
Mushrooms = champiñones
Peppers = pimientos
Brocoli = brecol
Eggplant = berenjena
Cauliflower = coliflor
Artichoke = alcachofa
Fava beans = habas
Endives = endivias
Chicory = escarola
Ginger = jengibre
Pickles = pepinillos
Olives = aceitunas.
HIERBAS Y ESPECIAS
Dill = eneldo
Parsley = perejil
Thyme = tomillo
Basil = albahaca
Rosemary = roméro
Chives = cebollino
Bay = laurel
Mint = menta
Tarragon = estragon
Peppercorn = pimiento en grano
Truffles = trufas
Cinnamon = canela
Sage = salvia
Salt = sal
Pepper = pimienta
Nutmeg = nuéz moscada
Star anise = anís estrellado
Saffron = azafrán
Sesame = sésamo
Poppy seeds = semillas de amapola
Curry = curry
Mustard = mostaza
LEGUMBRES
Beans = judias
Lentils = lentejas
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Chick Peas = garbanzos
Rice = arroz
Wild rice = arroz salvaje
Couscous = cus cus
GUARNICIONES
Las verduras hervidas y salteadas (boiled and sautéed), a la parrilla (grilled) o
gratinadas (gratin), junto con patatas fritas (French fried), al horno (baked
potato), las pastas en todas sus variants (spachetti, fettucini, tagliatelle), el
arroz (rice) y las ensaladas (salads) suelen ser guarniciones habituales. Entre
los purés está el puré de patata (Mashed potatoes), los anillos de cebolla
(onion rings),el maíz (corn) o mazorca (corn on the cobs) o la ensalada de col
(colslaw).
FRUTAS Y POSTRES
Pear = pera
Apple = manzana
Banana = plátano
Melon = melon
Watermelon = sandía
Kiwi = kiwi
Peach = melocotón
Strawberry = fresa
Raspberry = frambuesa
Lemon = limon
Grapefruit = pomelo
Orange = naranja
Plum = ciruela
Star fruit = carambola
Custard apple = chirimoya
Almonds = almendras
Walnuts = nueces
Peanut = cacahuete
Cherry = cereza
Grapes = uvas
Pineapple = piña
Figs = higos
Cranberry = arándanos
Red currant = grosella
Passion fruit = fruta de la passion
Papaya = papaya
Mango = mango
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Lime = lima
Pomegranate = granada
Dates = dátiles
Chestnuts = castañas
Raisins = pasas
Pistachio = pistacho
Hazelnut = avellana
Pinenuts = piñones
Vainilla = vainilla
Ice cream = helado
Sorbet = sorbete
Puff pastry = hojaldre
Whipped cream or chantilly cream = nata
Pastry cream = crema pastelera
Crème brulee = similar a la crema catalana (muy frecuente)
Cake = pastel
Custard = Natillas
Biscuits = galletas
Turnovers = pasteles de hojaldre relleno
Babarois = Mouse con gelatina
Bread and butter pudding = pudding de pan
Danish pastry = pastelito de bolleria
Brownie = pastel de chocolate y nueces
Chocolate chips cookies = galletas con trocitos de chocolate
Rice pudding = arroz con leche
Chous paste = pasta de profiteroles
Horns = canutillos
Cream slice = milhojas
Tartlets = tartaletas
Meringue = merengue
Pancakes = tortitas
Pie = tarta
Maple syrup = almíbar de arce
DATOS HISTÓRICOS Y CURIOSIDADES DE CHICAGO
•

•
•
•

En 1779 Jean Baptiste Point du Sable, comerciante de pieles de origen
francés, construye el primer asentamiento en la desembocadura del río
Chicago
En 1883 se constituye el pueblo de Chicago con 350 habitantes
En 1837 se convierte en ciudad con una población de 4.170 habitantes
El 8 de octubre de 1871 se produce un incendio dejando a 100.000
personas sin hogar. El desastre dio la oportunidad de planificar y volver
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•
•
•

a construir toda la ciudad, que actualmente tiene cerca de 3.000.000 de
habitantes.
En 1893 el editor del “New Cork Sun” bautizó a Chicago como la ciudad
ventosa “the windy city”.
En 1953 Hugh Hefner comenzó la revista “Play Boy”, en la primera
edición presentaba a Marilyn Monroe.
En 1973 se terminó la torre Sears (hoy llamada Willis tower), hasta que
se construyeron las torres gemelas de Kuala Lumpur era el edificio más
alto del mundo.

•

•

•

•

•

En Chicago se encuentra el fabricante de goma de mascar (chicle) más
grande del mundo “William Wrigley Jr.Company” que produce más de 20
millones diarios de paquetes de chicle. El edificio, de color blanco,
situado en la Michigan Avenue está diseñado para que parezca un pastel
de cumpleaños. Tiene una torre del reloj, copia de la giralda de Sevilla.
El edificio sede del periódico “Chicago Tribune” en Michigan Avenue, en
la acera de enfrente del anterior, tiene en sus paredes incrustaciones de
construcciones famosas (el Taj Mahal, el arco del triunfo, la gran
pirámide, el Escorial, etc).
El McCormik Place es el centro de convenciones más grande de
América con más de 200.000 m2. Se inauguró en 1960, pero fue
destruido por un fuego el 17 de enero de 1967. El 3 de enero de 1971 se
inauguró el nuevo McCormick.
Chicago, situada en el extremo suroeste del lago Michigan es la tercera
ciudad de estados unidos en número de habitantes, solo superada por
Nueva York y Los Angeles. Se encuentra en el estado de Illinois cuya
capital es Springfield.
La famosa e histórica “Ruta 66” empezaba en Chicago en la calle Adams
enfrente del Instituto de Arte y terminaba en Los Ángeles, pasando por
Misuri, Kansas, Oklahoma, Texas, Nuevo México, Arizona y California
(3.939 km), fue la ruta que utilizaban los emigrantes hacia el oeste en los
años 30, pero en 1985 fue descatalogada de la red de carreteras al
hacer nuevas autopistas.
DATOS PRÁCTICOS

Medidas, pesos y temperaturas.1 pulgada (inch) = 2.5 cm
1 pié (foot) = 30 cm
1 yarda (yard) = 0.9 m
1 milla (mile) = 1.6 km
1 onza (ounce) = 28 gr
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1 libra (pound) 0.45 kg
1 pinta (pint) = 0.47 litros
1 galón (gallon) = 3.8 litros
Farenheit (F)
Celsius ©
0° F = - 18° C
10° F = - 12° C
20° F = - 7° C
32° F = 0° C
40° F = 4° C
50° F = 10° C
60° F = 15° C
70° F = 21° C
80° F = 27° C
96.8° a 98.6° F = 36° a 37° C (temperatura corporal normal)
100.4° F = 38° C (principio de fiebre)
Impuestos (Taxes)
En las tiendas de comidas 2.25 %
Otras 9.75 %
Moneda
Todos los billetes, sean del importe que sean, tienen el mismo color verde
y el mismo tamaño, llevan un personaje retratado asi
$1 (Washington); $5 (Lincoln); $10 (Hamilton) ; $20 (Jackson) ; $50 (Grant)
; $100 ( Franklin)
Las monedas son: 1 centavo (llamado penny); 5 centavos (nickel), 10
centavos (dime); 25 centavos (quarter) ; 50 centavos (muy rara con el retrato
de John F. Kennedy) y $1 (muy rara, con la cara de Susan B. Anthony)
Todo se puede pagar con efectivo (cash) o con tarjeta de crédito (charge)
Propinas (tips)
Camareros de Restaurantes 15% (sin incluir los impuestos, pero puede
estar incluida en la cuenta en el concepto de “ service”; otras veces se
especifica que no lo está, “gratuity not included” )
Taxistas 15%
En los hoteles si te ayudan con las maletas, se suele dar 50 ct por maleta.
Precios de interés, variables
1 billete de metro, autobús $2,25
1 café $4.00
1 cerveza $6,00
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1 paquete de tabaco en máquinas $6,00
1 viaje en taxi de la ciudad al aeropuerto $50
1 entrada de cine $17
1 botella de agua $1,6
DIRECCIONES DE INTERÉS
MUSEOS/OPERA/ORQUESTA SINFÓNICA
The Art Institute of Chicago
111 South Michigan Ave./Adams ST.
Horario L,X,J,V de 10.30 AM a 4.30 PM, M de 10.30 AM a 8.00 PM, S de
10.00 AM a 5.00 PM, D de 12.00 a 5.00 PM
Imprescindible visitarlo, una excelente colección de Impresionismo francés
( primero y segundo miércoles de mes entrada gratuita)
Museum of Contemporary Art
220 E. Chicago Ave
(312) 280 2660
El museo de arte contemporáneo más grande del mundo
(martes entrada gratuita)
Chicago History Museum
1601 N.Clark St
(lunes entrada gratuita)
The Field Museum
1400 S Lake Shore Dr
(antropología, arqueología, ciencias naturals)
Museum of Science and Industry
57 th ST and Lake Shore Dr.
Shedd Aquarium
1299 S. Lake Shore Dr.
Addler Planetarium
1300 S.Lake Shore çDr.
Lyric Opera of Chicago
20 N.Wacker Dr.
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(312) 332 2244
Sábado 26/11, 5.30 pm ($110)
“Los troyanos”
Chicago Symphony Orchestra
220 S. Michigan Ave
(312) 294 3000
Musical
The book of Mormon
Bank of America Theatre
18 N.Monroe st
Union Station
210 S.Canat st
(es la estación principal de Amtrak que comunica las grandes ciudades
americanas. Es la estación donde se rodó la famosa escena de “Los
Intocables de Elliot Ness” de Brian de Palma (la de la escalera con el
cochecito del niño cayéndose)
VISTAS PANORÁMICAS
Willis Tower (Sears Tower Skydeck)
233 S.Wacker Drive ,312 875 96 96
Horario: diario 9.00 AM - 11.00 PM (entrada 15 $)
Entrada por Jackson Boulevard. Tiene una altura de 450 m
Está en la planta 103 (el ascensor tarda 55 segundos)
Se inauguró en 1973 La torre SEARS, en el 2009 el corredor de seguros
Willis Group Holding ,ltd adquirió los derechos del uso del nombre de la
torre.
The Hancock Observatory
875 N.Michigan Ave.
Horario: diario 9.00 AM a 12.00 PM
La torre John Hancock, la llaman el “big John”, tiene 100 plantas, 50
ascensores, 700 apartamentos que ocupan 1500 personas en pIsos de 45 a
92 m2. el observatorio está en el piso 94.Los restaurantes en los pisos 95-96
(Restaurante Signatura Room). El piso 93 estÁ ocupado por una estación de
radio y TV. En los pisos 98 y 99 está el aire acondicionado, el agua, los
motores del ascensor etc. En el piso 100 hay una antena. Los pisos 18 al 41
son oficinas. Hay un parking para 1200 coches dispuestos en espiral en los
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pisos 6 al 13. en la planta baja están los ascensores y oficinas. El ascensor
tarda en subir 80 segundos y 50 al bajar.

ESCULTURAS EN LA CALLE
Pablo Picasso
Daley Center Plaza (Washington/Dearborn STS.)
Henry Moore
Madison/Clark STS.
Joan Miró
69 W.Washington ST.
Marc Chagall
Monroe /Dearborn STS.
Alexander Calder
Adams/Dearborn
ESTADIOS DEPORTIVOS
Estadio Soldier Field
McFetridge Dr and Lake Shore Dr
Sede del equipo Chicago Bears (futbol Americano)
Estadio United Center
1901 W. Madison ST
Sede del equipo Chicago Bulls (baloncesto)

Guía para Radiólogos / as acerca de la RSNA 

ৼ৹

Si vas a ver a los Chicago bulls, asegurate la vuelta con un taxi o sal un
poco antes para coger el autobús, pues los alrededores están muy solitarios.
Tambien juegan los Chicago BlackHawks (jockey)

Estadio Wrigley Field
1060 W.Addison STSede del equipo Chicago Cubs (baseball)
URGENCIAS
Servicio de ambulancias ( 24 horas)
(312) 268 9898
Dentistas
(312) 836 7300
Bomberos
(312) 744 6666
Policía
911
Consulado de España en Chicago
Cónsul General
Don Federico Palomera Güez
Canciller
Dña. Beatriz Aparicio
180 N.Michigan Av. Suite 1500
(312) 782 4588
Chicago Illinois 60601
cog.chicago@maec.es
Para Urgencias (312) 493 0197
Horario atención al público ; 9.00 AM a 2.00 PM lunes a viernes
Cierra el jueves 23/11/17 por “Thanksgiving Day” (Día de Acción de Gracias) y
el 24/11/2017 por el viernes de acción de gracias
Instituto Cervantes
31W.Ohio St. (312)335 1996
Guía para Radiólogos / as acerca de la RSNA 

ৼ৺

ZONAS DE COMPRAS
MILLA MAGNÍFICA
(A lo largo de Michigan Avenue, desde el río Chicago hasta Oak Street, donde
se encuentran los grandes almacenes y centros comerciales como Neiman
Marcus, Saks Fith Avenue, Nordstrom y Bloomingdale´s , junto con muchas
tiendas especializadas como Crate&Barrel, Apple Store, Disney Store,
American Girl Place, Niketown, Tyffany & Co y Ralph Lauren)
OAK STREET
(Calle repleta de tiendas internacionales y edificios estrechos, entre ellas
Prada, Kate Spade, Ultimo, Nicole Miller y Tory Burch
STATE STREET
(En el corazón del Loop. Una tienda emblemática es Marshall Field´s (ahora
Macy´s) un icono de Chicago y un destino de compas durante más de 150
años)
CENTROS COMERCIALES Y TIENDAS DE INTERES
MILLA MAGNÍFICA
( a lo largo de la Avda. Michigan, desde el rio chicago hasta Oak street)
Water Tower Place
835 N.Michigan Ave
900 North Michigan Shops
900 N.Michigan Ave
Chicago Place
700 N.Michigan Ave.
Saks Fith Avenue
639 N. Michigan Ave.
Bloomingdale´s
900 N.Michigan Ave
Crate & Barrel
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850 N. Michigan Ave
(todo para la casa, especialmente cocina, muy bonita)

American Girl Place
835 N.Michigan Ave
(vestidos para niñas iguales a los de la muñeca Barbie)
Banana republic
744 N.Michigan Ave
Gap
555 N. Michigan Ave
The original Levi´s store
600 N. Michigan Ave
Nordstrom
520 N.Michigan
Apple Store
679 N.Michigan Ave.
(excelente en productos apple

The original Levi´s store
600 N. Michigan Ave
Hershey´s Chicago
822 N. Michigan Ave
(brownis)
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Garret Popcorn
625 N.Michigan Ave/Erie St.
(las famosas palomitas de maíz con caramelo)

Dylan´s Candy
445 N.Michigan Ave
(tienda de golosinas “chuches”)
Starbucks
505 N.Michigan Ave, 670 N.Michigan Ave
(franquicia de cafes italianos con muchas variedades y sabores)
Best Buy
Bajos del edificio John Hancock
(tienda de informática)
Láppetito
Bajos del edificio John Hancock
(excelente café italiano con dulces)
STATE STREET
(en el corazón del “Loop”)
Macy´s
111 N. State St.
(grandes almacenes)
Carson Pirie Scott
1 S. State St.
(grandes almacenes)
Barnes and Noble
1130 N.State st
(libreria)
The Christmas Market
Daley plaza
50 W. Washington st
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(mercado muy concurrido con productos alemanes )
T.J. Maxx
11 N. State st
(tipo outlet)
RESTAURANTES
La mayoría de los Restaurantes seleccionados están en el Down Town,
The Loop, River North y North Michigan. Los precios son aproximativos, sin
incluir las propinas 10-20%.
Ahora está de moda el llamado West Loop, famoso por ser el lugar donde
se encuentran los Estudios Harpo de Oprah Winfrey y además de fábricas y
almacenes está lleno de Restaurantes y ocio, entre ellos “The girl & the goat”
A) Especialidad de carnes (la carne en Chicago es excelente)
Morton´s the steakhouse ($100)
1050 N. State St. (312) 266 4820
Gibson Steakhouse ($90)
1028 N.Rush St. (312) 266 8999

Capital Grille ($100)
633 N. St.Clair St/Ontario St ( 312) 337 9400
Chicago Chop House ($90)
60 W. Ontario St (entre Clark & Dearborns Sts) (312) 787 7100
Lawry´s The Prime Rib ($100)
100 E. Ontario St/Rush St (312) 787 5000
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Kinzie Chophouse ($80)
400 N.Wells St/Kinzie St (312) 822 0191
Carson ´s Ribs ($50)
612 N. Wells St/Ontario St (312) 280 9200
Miller ´s Pub ($50)
134 S. Wabash ST (entre Adams & Monroe) (312) 263 4988
Benny´s chop house ($ 80)
444 N.Wabbash Av
(carne muy buena)
The Grill ($90)
909 N.Michigan Ave.
Harry Caray´s Restaurant ($80)
32W.Kinzie St. (312)828 0966
Chicago Cut Steackhouse ($100)
300 N. Lasalle (312) 329 1800
Fogo de Chao ($90)
661 N. Lasalle Blvd (312) 932 9330
(Rodicio Brasileño, diversos tipos de carne)
Bavette ´s bar and boeuf
218 W. Kinzie St
(Americana, asados)
B) Restaurantes de pescados y mariscos
Shaw ´s Crab House ($70))
21 E. Hubbard St (312) 527 2722
(excelentes ostras, y cangrejos gigantes de Alaska)
Cape Cod Room ($90))
140 E. Walton St. (312)932 4625
(en el hotel Drake)
Fulton ´s on the River ($80)
315 N. Lasalle (312)822 0100
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C Restaurantes de precios moderados
Girl & The Goat ($60))
809 W.Randolph St (312) 492 6262
(cocina de Chicago)
Está muy de moda por lo que se recomienda reservar
TGI-Friday´s ($40))
153 E-Erie St
(platos combinados)
Scoozi ($50))
410 W.Huron St (entre Kingsbury & Orleans sts) (312) 943 6900
(cocína italiana, restaurante simpático y espacioso, antiguo garaje de la
mafia)
Andrew´s Restaurant ($50))
620 N.Rush St (312) 337 4401
(platos combinados)
The Berghoff ($60))
17 W.Adams St (entre Dearborn & State sts) (312) 427 3170
(cocína germano- americana)
Hard Rock Café ($50))
63 W.Ontario St (entre Clark & Dearborn sts) (312) 943 2252
Giordano ´s Pizza ($50))
730 N.Rush St
(famosa pizza de 5 cm de gruesa)
The Cheesecake Factory ($40)
875 N. Michigan (312) 337 1101
Rock botton brewery ( $40)
1 Gran Avenue
(típico americano, muchos tipos de cerveza)
Park grill ( $40))
11 N.Michigan Ave
(la especialidad son las hamburguesas caseras de calidad)
RL ($70))
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115 E-Chicago Ave
(al lado de la tienda de Ralph Lauren)
The Gage ($60)
24 S. Michigan Ave (312) 372 4243
Paris Club ($70)
59 W. Hubbard (312) 595 0800
D) Restaurantes caros o muy caros
Alinea ($250)
1723 N.Halsted (312) 867 0110
(Abre de miércoles a domingo. Considerado uno de los mejores del
mundo.)
El menú de degustación consta de 16 platos.
Henri ($150)
18 S. Michigan Ave (312) 578 0763
(la fachada está diseñada por el famoso arquitecto Luis Henri Sullivan.
Decorado tipo vintage. Comida franco-americana)
Tru ($150)
676 N. St.Clair (entre Erie & Huron sts) (312) 202 0001
(cocina francesa)
Les Nomades ($150)
222 E. Ontario St (312) 649 9010
(cocina francesa)
Everest ($150)
440 S.Lasalle (312) 663 8920
(cocina francesa)
The Pump Room (Hotel Ambassador) ($150)
1301 N. State St (312) 266 0360
(cocina americana, clásico de los artistas de cine)
NoMI ($150)
800 N.Michigan Ave (312) 239 4030
(cocina francesa)
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Signature Room ($100)
John Hancock Center
875 N.Michigan Ave , piso 95 (312) 787 9596
(Excelentes vistas)
Nick´s Fishmarket ($90)
51 S. Clark St/Monroe (312) 621 0200
(mariscos y pescados)
LUGARES PARA ESCUCHAR JAZZ
The backroom
1007 N. Rush St
Andy´s Lounge
11 E. Hubbard St
Closeup 2
416 S. Clark St
Lobby Court (hotel Renaissance Chicago)
1 W. Wacker Dr.
LUGARES PARA ESCUCHAR BLUES
Blue Chicago
937 N. State St
Blue Chicago on Clark
536 N. Clark St
Buddy Guy ´s Legends (el más antiguo)
754 S. Wabash St
Kingston Mines
2548 N. Halstead St
House of blues
329 N. Dearborn St
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LUGARES PARA BAILAR O ESCUCHAR MUSICA
Excalibur
623 N.Dearborn St.
(tres plantas con músicas diferentes)
Jilly´s piano bar
1007 N.Rush St.
The Mid
306 N.Halsted St.

Fotografías tomadas de la página www.discoveramerica.com
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¡Que tengas una buena estancia en Chicago y saques provecho científico
a la RSNA!
Dr. Víctor Pérez Candela
Las Palmas de Gran Canaria
vpercan@movistar.es
(Mi agradecimiento al Dr. Kai Vilanova por la revisión anual de esta Guía y
sus acertados comentarios”
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