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1.- Presentación
Jose Luis del Cura. Presidente de la SERAM

Esta que te presentamos es la memoria de la
Sociedad Española de Radiología Médica del
bienio 2014-2016, en el espacio de tiempo
comprendido entre los Congresos de Oviedo y
de Bilbao. En ella encontrarás la información
más relevante relativa a nuestras actividades así
como una información general de la marcha de la
gestión de la SERAM durante ese periodo.
Ha sido un periodo de crisis económica. Y la
SERAM la ha sufrido también, al igual que todas
las
grandes
sociedades
radiológicas
internacionales. Los ingresos procedentes de
nuestros patrocinadores se han reducido, el
incremento del IVA ha erosionado nuestros
márgenes comerciales, la asistencia a nuestras
actividades se ha hecho más difícil y ha tenido
impacto en la asistencia. Por otra parte la
SERAM ha tenido que cambiar de sede y la
nueva, más grande y más funcional, ha tenido
que ser amueblada y decorada, lo que ha
supuesto añadir más gastos a nuestra tesorería.
Pero en el fondo la crisis tiene efectos positivos.
Nos ha obligado a responder poniendo énfasis en
mejorar nuestra gestión e incrementar la
eficiencia de la Sociedad. Hemos recortado
gastos superfluos, desarrollado nuevos circuitos
operativos más eficientes, trabajado más con los
proveedores, y al final hemos conseguido adaptar
los gastos a la nueva situación. Y lo hemos hecho
mirando por el socio en primer lugar: dado que
la financiación era limitada, la Seram ha reducido
en estos dos años las cuotas para socios de sus
cursos y congresos, para intentar cumplir con
nuestra misión y favorecer la asistencia a los
mismos.
Afortunadamente
la
situación
económica de la SERAM, saneada, nos ha
permitido realizar todo esto sin impacto alguno
en los servicios que prestamos.
A pesar de las limitaciones económicas, durante
estos dos años la actividad de la SERAM ha sido
muy intensa, como verás en el resto de esta
memoria. Las actividades formativas han sido

constantes, la presencia de la SERAM en los
medios de comunicación ha sido más intensa que
nunca. La SERAM ha desarrollado, como nunca
antes, publicaciones y tomas de posición sobre
diversos aspectos de nuestra especialidad,
asumiendo claramente el liderazgo de los asuntos
profesionales de la Radiología en España. Y ha
asumido esa responsabilidad en asuntos
controvertidos pero de gran impacto, como la
telerradiología, la radioprotección o las
exploraciones no necesarias.
Todo esto no habría sido posible sin un gran
equipo que va más allá de los miembros de la
actual Junta Directiva y que incluye a decenas de
socios que desde el anonimato o encuadrados en
las distintas comisiones han contribuido con su
trabajo altruista a la buena marcha de nuestra
Sociedad. A todos ellos quiero manifestarles mi
reconocimiento y mi agradecimiento.
Este año es también especial, pues celebramos el
centenario de nuestra sociedad. Efectivamente,
han pasado ya cien años desde que un grupo de
visionarios pusieron las bases de lo que entonces
era un colectivo heterogéneo de entusiastas de
los rayos X y que con el tiempo se convirtió en
un vibrante colectivo que agrupa a los
profesionales de la especialidad más moderna y
activa de la medicina actual. El acto central del
Congreso estará dedicado precisamente a esta
efeméride, a nuestra historia y a nuestro futuro,
que no dudo que será brillante.
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2.

SERAM Organización y socios

Junta Directiva 2014-2016
Presidente

José Luís del Cura Rodríguez

Vicepresidente

Ángel Gayete Cara

Presidente saliente

Carmen Ayuso Colella

Secretaria general

Fátima Matute Teresa

Responsable asuntos profesionales

Gloria Gómez Mardones

Responsable científico

Carlos Nicolau Molina

Responsable de formación

Francisco Sendra Portero

Responsable estratégico

Ángel Morales Santos

Responsable de comunicación

Fco. Javier Rodríguez Recio
Pablo Valdés Solís

Responsable de asuntos sociales

Jesús Pueyo Villoslada

Responsable de publicaciones

Alex Rovira Canyellas

Responsable de finanzas

José Martel Villagrán

En Marzo de 2015 se produjo el cese a petición
propia de Javier Rodríguez Recio ya que tenía
previsto iniciar una actividad en el mundo de la
política que él estimaba que no debía implicar a
la
SERAM.

La Junta Directiva, siguiendo el procedimiento
reglamentario, seleccionó entra los miembros
de la Comisión de Comunicación a Pablo Valdés
para sustituirlo.
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Filiales de la SERAM y sus presidentes en 2016
Asociación Catalana de Radiología

Mª Teresa Maristany Daunert

Asociación de Radiólogos Centro

Concepción González Hernando

Asociación de Radiólogos de Navarra

Carmen Bacaicoa Saralegui

Asociación de Radiólogos del Pr. de Asturias

Mar Pérez-Peña del Llano

Asociación de Radiólogos del Sur

Francisco Sendra Portero

Asociación Radiológica Médica Balear

Mercedes Cuadra Coll

Filial de la SERAM de Euskadi

Arsenio Martínez Álvarez

Sociedad Aragonesa de Radiología

Gloria Martínez Sanz

Sociedad Canaria de Radiología

Víctor Pérez Candela

Sociedad Centro Norte de Radiología

Javier Arnáiz García

Sociedad Gallega de Radiología

José Enrique Millán Suárez

Sociedad de Radiología de la Comun. Valenciana

José Cervera Deval

Sociedad de Radiología de la Región de Murcia

Manuel L. Rodríguez Rodríguez
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Secciones de la SERAM y sus presidentes en 2016
Formación Pre y Postgrado en Radiología

Jose Luis del Cura Rodríguez

Sociedad Española de
Diagnóstico por Imagen del Abdomen

Asunción Torregrosa Andrés

Sociedad Española de
Diagnóstico por Imagen de la Mama

Marina Álvarez Benito

Sociedad Española de
Gestión y calidad

Pablo Valdés Solís

Sociedad Española de
Imagen Cardiotorácica

Angel Gayete Cara

Sociedad Española de
Neurorradiología

Ana Ramos González

Sociedad Española de
Radiología Músculo-esquelética

Eva Llopis San Juan

Sociedad Española de
Radiología Pediátrica

Carmina Durán Feliubadaló

Sociedad Española de
Radiología de Urgencias

Milagros Martí de Gracia

Sociedad Española de
Radiología Vascular e Intervencionista

Enrique Esteban Hernández

Sociedad Española de Ultrasonidos

Pedro García González

El órgano asesor
Formado por los presidentes de filiales y
secciones y los tres últimos presidentes salientes,
se han sometido a su valoración previa todos los

documentos publicados por la Junta Directiva,
incorporando, en su caso, sus aportaciones.
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Sociograma en 2016
El número de socios de la SERAM ha seguido
creciendo de forma progresiva. En la actualidad
la SERAM es una de las mayores sociedades
científicas de España en número de socios,
contando con un total de 5466, excluyendo los
miembros de honor.

Es de reseñar el crecimiento, escaso en el
número, pero muy importante en la proporción,
del número de socios técnicos, que se ha
incrementado en casi el 50% con respecto al
bienio precedente.

La distribución a finales de 2015 de los socios de la SERAM era la siguiente:

.



Socios de número: 4214



Socios Residentes: 805



Socios Jubilados: 333



Socios Protectores: 11



Socios Corresponsales: 29



Socios Técnicos: 74



Socios de Honor: 25
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3.

Publicaciones

Revista RADIOLOGÍA
RADIOLOGÍA es el órgano oficial de expresión
de la SERAM y se publica con una periodicidad
bimensual y una tirada de 5.000 ejemplares, que
se envía en su formato impreso a todos los
socios. El acceso “on line” se realiza a través de la
página web de la SERAM.
Bajo la cabecera de Radiología, se publican cada
año dos suplementos sobre temas monográficos.
En el período 2012-2016, RADIOLOGÍA se ha
consolidado como la revista científica por
excelencia en el mundo hispanoparlante,
aumentando el número de consultas que se
reciben de los socios internacionales. En su
evolución, se han potenciado algunas áreas,
como el apartado de artículos originales,
orientados a trabajos de investigación y, hace
pocos años se introdujeron dos nuevas secciones:
“Radiología en Imágenes”, dedicada a la
formación continuada y “Radiología hoy”:
sección periodística de la revista, ventana rápida
a la realidad cambiante de la especialidad. El
Artículo del Residente, Humanidades en
Radiología y Radiología basada en la Evidencia,
son las novedades más recientes de la revista.
RADIOLOGÍA está siendo evaluada por
Thomson-Reuters desde enero de 2013 para
conseguir su indexación en el Science Citation
Index (Thomson Reuters Journal Citation
Reports). En este tiempo, Radiología ha sido
incluida en un nuevo índice del Institute for
Scientific Information (ISI) llamado Emerging
Sources Citation Index (ESCI), que está
disponible en WOS (Web Of Science) desde
noviembre de 2015. La incorporación por
Thomson Reuters de RADIOLOGÍA a través de
este nuevo índice puede ayudar en el camino a la
inclusión en el JCR. Si finalmente no entrara en
el JCR, la inclusión en ESCI permite al ISI ver

permanentemente
la
evolución
de
RADIOLOGÍA y seguir creciendo hasta una
nueva reevaluación.
La implementación del “Identificador de objetos
digitales (DOI)” y “CrossReff” ofrece a los
autores de Radiología la posibilidad de vincular a
su artículo el número ORCID (Open Researcher
and Contributor ID) que tenga asignado. ORCID
es un sistema para la identificación inequívoca de
los autores de publicaciones científicas, a la
manera del identificador de objetos digitales
(DOI). Se vincula a la producción de los
investigadores, lo que permite dar a conocer sus
publicaciones y favorece el proceso de
investigación científica.
RADIOLOGÍA pertenece al Committee on
Publication Ethics (COPE) y se adhiere a sus
principios y procedimientos.
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Revista electrónica: Diagnóstico y Tratamiento por Imagen

La SERAM va a poner en funcionamiento
durante el año 2016 la revista electrónica que
llevará por nombre “Diagnóstico y Tratamiento
por la Imagen”. Esta iniciativa ha sido uno de los
objetivos prioritarios del Área de Publicaciones
de la SERAM y ha contado para su desarrollo con
la participación y entusiasmo de toda la Junta
Directiva de la SERAM y especialmente de la
que será Editora Jefe de esta nueva revista, la
Dra. Lucia Flors.
La nueva revista electrónica será de acceso libre
y gratuito, y se encuentra alojada en la web de la
SERAM (www.seram.es).

Con una periodicidad inicialmente cuatrimestral,
se trata de una publicación científica que
permitirá publicar “casos de imagen” con interés
docente. Ocasionalmente, se publicarán otro
tipo de artículos – artículos de formación para
residentes y artículos divulgativos relativos al
diagnóstico por la imagen, el tratamiento médico
guiado por la imagen, o la tecnología aplicada a
la imagen- que no hayan tenido cabida en
RADIOLOGÍA, o documentos oficiales de la
SERAM de interés general.

Biblioteca virtual
La Biblioteca Virtual de la SERAM es uno de los
servicios más apreciados y valorados por los
socios, e incluye en la actualidad 23 revistas
internacionales que abarcan las diferentes
subespecialidades radiológicas. El número de
descargas anuales que se realizan de artículos se
aproximan a las 90.000.
El acceso a Biblioteca virtual se realiza
directamente desde la página Web de la
Sociedad, donde existe un acceso personalizado a
PubMed para socios de la SERAM.
Las revistas incluidas en la actualidad son:
Abdominal Imaging, Academic Radiology,
American Journal of Roentgenology BMC
Medical,
Imaging
CardioVascular
and
Interventional
Radiology,
Computerized
Medical Imaging and Graphics, Critical
Ultrasound Journal, Current Problems in
Diagnostic Radiology, Emergency Radiology,
European Journal of Radiology ,European

Journal of Radiology Extra, European
Radiology, Imagen Diagnóstica, Insights into
Imaging, Journal of Cardiovascular Magnetic
Resonance, Journal of the American College of
Radiology,
Journal
of Vascular
and
Interventional Radiology, Neuroimaging Clinics
of North America, Neuroradiology, Pediatric
Radiology, Radiologic Clinics of North America,
Seminars in Ultrasound CT and MRI, Skeletal
Radiology, y Ultrasound Clinics.
Durante el año 2016, la SERAM incluirá dentro
de la Biblioteca Virtual nuevas revistas
radiológicas de especial interés científico que
tiene acceso abierto o embargos no superiores a
los 12 meses. Estas revistas son: Diagnostic and
Interventional Radiology, Radiology Case
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Reports, Case Reports in Radiology, Radiology
Research and Practice, Radiology Research and
Practice, World Journal of Radiology,
Interventional Neuroradiology, Journal of
Radiology Case Reports, The Neuroradiology

Journal, Seminars in Interventional Radiology,
The
British
Journal
of
Radiology,
Dentomaxillofacial Radiology, y American
Journal of Neuroradiology.

Acceso a artículos de la revista American Journal of Roentgenology
La SERAM mantiene un acuerdo de colaboración
con la American Roentgen Ray Society (ARRS)
por el cual los socios de la SERAM pueden
acceder por un tiempo determinado (90 días) a
artículos seleccionados del American Journal of
Roentgenology (AJR).
En cada nuevo número se envía un boletín a los
socios con información sobre el acceso exclusivo
para los miembros de la SERAM al artículo en
cuestión así como a otras ventajas que ofrece la
ARRS a los socios de SERAM..

Plataforma StatDX

Desde el inicio del año 2015 La SERAM ofrece a
los residentes de Radiología, acceso libre a la
plataforma STATdx, a través de la adquisición de
15 licencias concurrentes. Esta plataforma ofrece
acceso instantáneo a más de 500.000 imágenes
radiológicas, 20.000 casos, 4.000 diagnósticos,

1.100 diagnósticos diferenciales y 300 módulos
de anatomía radiológica, que cubren todas las
áreas de la Radiología. Desde la SERAM
consideramos que esta plataforma es una
herramienta de gran utilidad en la formación y
actividad de los residentes. En el periodo
comprendido desde enero a octubre del año
2015 la plataforma ha sido utilizada por el 60%
de todos los residentes de radiología socios de la
SERAM con una media de 54 entradas por cada
uno de ellos, que representa un total de casi
26.000 entradas. Creemos que estos datos son
satisfactorios y demuestran la buena acogida de
este servicio que se ofrece a los residentes socios
de la SERAM.
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Becas de Editorialismo
La SERAM, a través del departamento de
publicaciones instauró la ayuda Dr. Calatayud de
editorialismo científico, dirigida a residentes en
radiología y radiólogos en sus primeros años de
práctica especializada. Los objetivos propuestos
son transmitir ilusión por las carreras
académicas, promocionar la revista Radiología,
fomentar la investigación, estimular las
publicaciones, impulsar las vocaciones en
editorialismo médico.

La gran aceptación inicial de la iniciativa ha
hecho incrementar el número ofertado, así se
ofrecen en sus modalidades dirigidas a médicos
adjuntos, con menos de cinco años de ejercicio y
residentes. Los becados han participado muy
activamente en el funcionamiento de la revista, y
se han ocupado puestos de responsabilidad en
ella, generalmente en la dirección de secciones
que progresivamente se han ido abriendo.
Gracias a su participación, la variedad del
contenido de la revista ha sido posible.

Becas de editorialismo asignadas:


2014: Daniel Castellón Plaza; Ainhoa Viteri Jusué (residente)



2015: Cristina García Villar; José Andrés Guirola Ortiz (residente)

Proyectos del Área de Publicaciones SERAM 2017-2018
Radiología Esencial. 2ª edición
La SERAM ha puesto en marcha la segunda
edición de la obra Radiología Esencial, que tiene
previsto presentar durante el Congreso que la
SERAM organzizará en Pamplona en el año
2018. Los Directores de la obra junto con los

diferentes Coordinadores de las Secciones que la
componen, han elaborado un nuevo índice con
nuevas secciones y capítulos con el objeto de
presentar una obra actualizada de interés para
todos los Radiológos.

Libro del Centenario de la SERAM
Es un objetivo de la SERAM el conmemorar el
centenario de la creación de la Sociedad Española
de Electrología y Radiología, que con el devenir
de los años se ha convertido en la actual Sociedad

Española de Radiología Médica. Dentro de las
actividades previstas para esta efeméride, está
prevista la elaboración de la publicación “Libro
del Centenario de la SERAM” que tendría como

Memoria SERAM 2014 - 2016

objetivo el hacer un trabajo de revisión de la
historia de la SERAM, pero también el hacer una
revisión de su estado actual y de los retos futuros
que afronta nuestra sociedad y especialidad. La
presentación pública del libro está prevista

realizarla durante el Acto de clausura de la
conmemoración de la efemérides, el próximo 11
de febrero de 2017 en la Real Academia
Nacional de Medicina (Madrid).
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4. Promoción de la actividad científica
Ayudas para la Asistencia a Congresos

Son ayudas diseñadas para facilitar que los socios
de la SERAM puedan presentar comunicaciones
científicas en los foros más importantes de la
radiología. Se conceden en base a criterios
objetivos por lo que se ha diseñado una tabla de
autobaremación que hace más transparente el
proceso.

El porcentaje de ayudas concedidas sobre las
solicitadas ha sido el siguiente:






RSNA 2014
ECR 2015
ARRS 2015
RSNA 2015
ECR 2016

54%
58.8%
100%
36.8%
53.8%

RSNA 2014:
Solicitudes: 19 miembros de número y 18 residentes
Concedidas: 10 miembros de número y 10 residentes

RSNA 2015:
Solicitudes: 15 miembros de número y 23 residentes
Concedidas: 7 miembros de número y 7 residentes

ECR 2015:
Solicitudes: 11 miembros de número y 23 residentes
Concedidas: 10 miembros de número y 10 residentes

ECR 2016:
Solicitudes: 10 miembros de número y 16 residentes
Concedidas: 7 miembros de número y 7 residentes

ARRS 2015
Solicitudes: 2 residentes
Concedidas: 2 residentes
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Becas SERAM – Industria
Incluyen las ayudas a la investigación y las
ayudas para ampliación de estudios en
centros extranjeros.

cumplido con los compromisos de la
solicitud.
En total se concedieron las siguientes becas:

Se ha modificado el modo de pago de las
ayudas para mejorar el control de las ayudas
y asegurarse de que los fondos se destinan
efectivamente a la investigación. A partir de
la última edición la Seram paga directamente
las facturas a los proveedores y no realiza
transmisión
de
fondos
a
entes
intermediarios.
Asimismo se han revisado las becas
pendientes de ediciones anteriores y se han
dado por canceladas aquellas que no habían

Investigación

2014
2015

Cuantía
18.205,26 €
17.410,00 €

nº
4
3

- Ayudas a la investigación
2014: 4 concedidas de 8 solicitudes (50%)
2015: 3 concedidas de 5 solicitudes (60%)
- Ayudas para Ampliación Estudios
2014: 2 concedidas de 2 solicitudes
2015: 1 concedidas de 1 solicitud

Ampliación de estudios
Cuantía
6.800 €
2.150,00 €

nº
2
1

TOTAL
25.005,26 €
19.560,00 €
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5.

Asuntos profesionales

Documentos y tomas de posición SERAM

Durante los años 2014-2016 la SERAM ha
elaborado diversos documentos sobre temas
profesionales que requerían de una toma de
posición por parte de la SERAM o en los que era
recomendable que la sociedad ejerciera su
misión de guía sobre aspectos relativos a la
práctica de la profesión. Algunos de ellos se han
realizado en colaboración con otras
organizaciones y sociedades científicas.
 Posición SERAM sobre los riesgos
asociados a las dosis de radiación
utilizadas en las exploraciones
practicadas en radiodiagnóstico. 2015
 Recomendaciones SERAM de “no
hacer”
Para médicos prescriptores, radiólogos y
pacientes. 2014. Con 35 recomendaciones de
exploraciones que no se deben realizar. 5 de ellas
fueron presentadas en la iniciativa del Ministerio
de Sanidad para la mejora de la calidad de las
prestaciones sanitarias.
 Posición SERAM sobre la necesidad de
informar la radiología simple. 2015
 Decálogo de buenas prácticas en
Telerradiología. 2015
 Recomendaciones para formación,
acreditación y uso apropiado de la

cardio-resonancia magnética.
 Ser Radiólogo.
Una guía para considerar una especialización en
Radiodiagnóstico
 Recomendaciones para el diagnóstico
radiológico y la valoración de la
respuesta terapéutica en el cáncer de
pulmón.
Consenso nacional de la Sociedad Española de
Radiología Médica y la Sociedad Española de
Oncología Médica (publicado en Radiología
2014)
 Pruebas aceptación equipos de grafía.
Documento de consenso. Sociedades Españolas
de Física Médica, de Protección Radiológica y de
Radiología, con la colaboración de Fenin. 2014
Documento de consenso de la Sociedad Española
de Radiología Médica y la Sociedad Española de
Cardiología. 2015


Catálogo
de
radiológicas 2015



La Radiología en el siglo XXI:
Debilidades, amenazas, fortalezas y
oportunidades

exploraciones

Con el resultado de las deliberaciones del
Seminario SERAM de Alcalá de Henares.
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Información y asesoramiento
Se han realizado más de 108
escritos/informes a consultas a socios, no
socios, entidades y organismos oficiales
públicos y privados relacionadas con la
especialidad y su ejercicio.
Las consultas se han centrado principalmente
en relación con el ámbito de la práctica
profesional y entorno de trabajo, tanto
privado como público, nacional e
internacional en aspectos de:
 Normativa laboral
radiológicos.

y

de

 Asesoramiento
en
materia
de
capacitación y competencias profesionales
 Expedientes y convalidación de títulos
extranjeros, intrusismo radiológico,…
 Solicitud de documentos diversos
relacionados con gestión de servicios,
equipos,
catálogos
de
pruebas
radiológicas en las distintas versiones,
reglamentaciones, contrastes intravenosos, consentimientos informados,
requisitos mínimos de calidad de puestos
de trabajo (PCs), cargas de trabajo, etc.

riesgos

Grupos de Trabajo
Catálogo versión 2015
Formado por José Albillos, José Martínez,
Carmen Ayuso, Ángel Morales y Miguel Ángel
Trapero, han estado trabajando en colaboración
con las distintas secciones desde 2013 en la

redacción y actualización del catalogo con el
consenso de todos.
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Pruebas de aceptación de equipos
Formado por FENIN, SEPR, SEFM, EVAT y
SERAM, está elaborando varios documentos de
consenso, siguiendo el Protocolo español de
Control de calidad en Radiodiagnóstico V: 2011,
cuyo objetivo es facilitar acuerdos de las pruebas
de aceptación de distintos equipos que se
adquieren para uso en los servicios de
radiodiagnóstico.
Actualmente se está redactando el documento
sobre pruebas de aceptación de equipos de
fluoroscopia arcos en C, posteriormente se
abarcaran otros equipos como angiografías,
tomografía computarizada, etc.
Este grupo está formado por expertos de FENIN
que agrupa a: Empresas de Venta y Asistencia
Técnica (EVAT), encargadas de realizar las

pruebas de aceptación de los equipos de acuerdo
con el artículo 11.5 del Real Decreto
1976/1999, fabricantes y distribuidores de
equipos, entre ellas GE, Philips, Siemens,
Toshiba, etc. y las sociedades científicas
Sociedad Española de Protección Radiológica
Sociedad Española de Física Médica, y nuestra
sociedad representada por Gloria Gómez
Mardones y Miguel Ángel Trapero.
Se mantienen reuniones cada 2 meses en la sede
de Madrid con conexión a Bilbao, Barcelona.
Está previsto y así se ha planteado la necesidad de
realizar documentos de especificaciones técnicas
de equipos muy necesarias para la adquisición de
equipos

Consenso sobre diagnóstico de Cáncer Páncreas PAN-TIME
A iniciativa de la Sociedad Española de
Oncología Médica junto con otras sociedades
científicas para elaborar documentos de mejora
en el proceso asistencial de los pacientes. Los

expertos que participarán son Teresa Martin y
como suplente Enrique Ramón.

GT Grupo Proyecto de trabajo Be Aware
Desde diciembre de 2015. Es un proyecto
multidisciplinar patrocinado por Celgene para
mejorar la accesibilidad en el diagnóstico y
tratamiento de los pacientes con cáncer de

páncreas. Participan varias sociedades científicas,
siendo la representante de la SERAM Fátima
Matute y su suplente Gloria Gómez Mardones.
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Otras actividades
A petición del Ministerio de Sanidad, a través de
FACME, se ha elaborado un listado de
procedimientos
radiológicos
intervencionistas, el tiempo de ingreso y sus
complicaciones para la codificación CMBD
mediante el CIE-10MC.
La SERAM ha transmitido a sus socios la
información proporcionada por representantes
de Farmaindustria sobre la Entrada en vigor del
Código de Buenas Prácticas de la
Industria Farmacéutica “Transparencia de las
interrelaciones de la industria farmacéutica” a
partir de Enero de 2015.

La SERAM asistió en Diciembre de 2015a la
rueda de prensa de la Organización Médica
Colegial para informar que será el órgano
encargado de gestionar la validación en España
de los créditos internacionales, para convertirlos
en equivalentes al sistema de créditos español de
formación continuada.
La SERAM participó en enero de 2016 en el
coloquio “Necesidades y retos de los asociaciones
y federaciones de pacientes en España”. Papel de
las sociedades científicas y “El compromiso del
Sector de Tecnología Sanitaria en el desarrollo
de nuevas tecnologías para la mejora de su salud
y calidad de vida”.
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6.

Formación

Cursos de formación para residentes
Durante los años 2014-2016 la SERAM ha mantenido el programa de cursos para residentes: este
programa consta de cuatro cursos, cada uno dirigido con preferencia a los residentes de un año de
residencia específico:
CURSO

PUBLICO PREFERENTE

TIPO

Introducción a la Radiología

Residentes de primer año

Presencial

Curso de técnica e instrumentación

Residentes de segundo año

Presencial

Curso de introducción a las publicaciones

Residentes de tercer año

Online

Curso de introducción a la gestión

Residentes de cuarto año

Online

Cursos de formación patrocinados por la industria
A pesar del impacto de la crisis, se ha mantenido un potente programa de cursos de formación SERAM
patrocinados por la industria. Para hacerlos más sostenibles se ha adoptado en todos ellos un formato más
reducido y práctico, con talleres de aplicación práctica de los contenidos. Asimismo se ha adoptado una
política de precios especiales para socios para favorecer la asistencia. Los cursos realizados han sido:
CURSO

Patrocinador

Lugar y fecha

V Curso SERAM Master Class
RM Pediátrica

Bayer

Barcelona
12-11-2014

V Curso Imagen en Oncología

Siemens

Madrid
12-2-2015

General Electric

Madrid
16-4-2015

Jornadas de avances en imagen de hígado y
próstata

Philips

Madrid
28-9-2015

VI Curso SERAM Master Class
La dosis en radiología

Bayer

Barcelona
19-11-2015

Medtronic

Madrid
18-12-2015

VI Curso SERAM de imagen del corazón

Curso-Taller SERAM-Medtronic
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Escuela SERAM de Radiología
Son becas de formación estructurada y tutorizada
en centros nacionales de excelencia y siguiendo
un programa concreto. El asistente participa en
el trabajo ordinario del centro, con aprendizaje
de técnicas y protocolos, así como en sesiones,
talleres y tipos de técnicas docentes, siempre
bajo la supervisión de un tutor.
Su principal objetivo es la armonización de la
formación en Radiología en España, poniendo al
alcance de nuestros socios una formación de alta

calidad, y contribuir a que esas prácticas de
excelencia se extiendan.
En la primera convocatoria se han presentado 38
centros que disponen de actividades de
excelencia en algún campo de la radiología, con
estancias formativas de un mes para residentes y
dos semanas para especialistas.
En este bienio se han adjudicado diez estancias
formativas a residentes y otras tantas a radiólogos
especialistas.

Becas para especialistas. Escuela SERAM de Radiología

Becas para residentes. Escuela SERAM de Radiología
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7.

Relaciones institucionales

Firma de acuerdos de colaboración
Se han firmado nuevos acuerdos de colaboración
con la Sociedad Española de Ingeniería
Biomédica (SEIB) y con el Instituto
Nacional de la Seguridad Social (INSS).
Como consecuencia da este último acuerdo, se
han mantenido reuniones con el INSS en las que
esta entidad ha solicitado a la SERAM
colaboración en los siguientes asuntos:
 Entrada en vigor del CIE-10

 Curso de formación del INSS para médicos
inspectores relacionados con riesgos
radiológicos
 Valoración de diversos documentos sobre:
o Formación radiológica para médicos
inspectores
o Orientaciones para la valoración del
riesgo laboral y la incapacidad temporal
durante el embarazo.
o Riesgos de lactancia
o Manual de tiempos óptimos de
incapacidad temporal.

Publicaciones conjuntas
A instancias del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad la SERAM
presentó 5 recomendaciones de prácticas
innecesarias por no haber demostrado eficacia,
o tener dudosa efectividad y que formaron
parte de las 35 recomendaciones presentadas
por el Ministerio en Diciembre de 2014.
Fruto de la colaboración con la Sociedad
Española de Oncología Médica (SEOM)

se han publicado dos documentos de consenso
sobre diagnóstico radiológico en cáncer de
pulmón y cáncer colorrectal.
En el marco del acuerdo de colaboración
existente entre la SERAM y la Sociedad
Española de Cardiología (SEC) se ha elaborado
y
publicado
un
consenso
sobre
recomendaciones para formación, acreditación
y uso apropiado de la RM cardiaca.
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8.

Relaciones internacionales

Renovación de acuerdos de colaboración
En estos dos años se ha procedido a la
renovación de los acuerdos de colaboración con
algunas sociedades radiológicas extranjeras. Los
nuevos convenios establecen condiciones
preferentes de afiliación a la SERAM para los
miembros de estas sociedades, siguiendo la
apuesta de la SERAM de extenderse a
Latinoamérica.
Estos nuevos acuerdos se han firmado con:

American Roentgen-Ray Society, Federación

Argentina de Asociaciones de Radiología,
Diagnóstico por la Imagen y Terapia
Radiante, Federación Mexicana
de
Radiología e Imagen, Sociedad Argentina de
Radiología y Sociedad Chilena de
Radiología.
Asimismo se ha trabajado en un futuro convenio
de colaboración con la Sociedad Japonesa de
Radiología.

Actividades en el extranjero
Congreso conjunto con la Sociedade Paulista de
Radiología
La SERAM y la Sociedad Portuguesa de
Radiología han organizado un Encuentro
conjunto en el marco de las Jornadas Paulistas de
Radiología en Abril de 2015. Este evento anual
es el más importante de Latinoamérica y el
segundo de América tras el de la RSNA. La
SERAM ha participado aportando varios
profesores al programa en castellano de este
congreso.

Asimismo, radiólogos de la SERAM han sido
invitados como profesores en congresos de
de Francia, Italia, Portugal, Argentina,
Colombia y México.
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Día de la SERAM en el Congreso de la RSNA
La SERAM ha seguido organizando el tradicional
encuentro en el Instituto Cervantes de Chicago
durante la celebración del Congreso de la RSNA.
Pensado inicialmente como un encuentro con
nuestros Socios Internacionales, se ha
transformado poco a poco en un punto de
reunión para la industria y los radiólogos
españoles presentes en dicho Congreso.

pequeño. Los últimos encuentros han tenido
como temas centrales los siguientes:
- 2014: Los servicios de la SERAM.
- 2015: Retos profesionales en la Radiología del
siglo XXI

El aumento de la asistencia ha hecho que el
auditorio del Instituto Cervantes se quede

Un socio de la SERAM a la cabeza de la Sociedad Europea de Radiología
Por primera vez un socio de la SERAM ha
ocupado la posición más alta en la Radiología
europea. Luis Donoso Bach ha sido durante el
periodo 2014-2015 presidente de la European
Society of Radiology ESR. Luis Donoso ha sido
presidente de la SERAM (2002-2006), medalla
de oro de la SERAM y es actualmente presidente
de la Fundación Española de Radiología

Becas de Radiología Solidaria
Gracias a la colaboración y el patrocinio del
Banco Santander, la SERAM ha creado las Becas
Santander‐Salud para proyectos de Radiología
Solidaria con un importe total de 2000 €. Dichas
becas están destinadas a financiar proyectos
relacionados con la Radiología en países de
América Latina o de África.

La primera convocatoria tuvo lugar en 2015 y se
adjudicó a un proyecto para la implementación y
puesta en marcha de un servicio de teleradiologia
en el Hospital Hna. Josefina Serrano de Cuzco,
Perú. La convocatoria de 2016 será fallada
durante el Congreso SERAM de Bilbao.
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9.

Actividad social

Seminario SERAM
Durante los días 14 y 15 de Noviembre de 2014
tuvo lugar en Alcalá de Henares, el Seminario
SERAM. “Repensando el futuro. Modelos y
estrategias”. Los asistentes convocados incluían a
miembros de las diferentes secciones y filiales así
de la estructura institucional de la SERAM y de
la industria.
Este seminario nace de la necesidad de definir el
futuro próximo de la SERAM partiendo de las

aportaciones de todos los elementos que
participan en ella, construyendo las ideas que
gobernarán la Sociedad de abajo arriba, contando
con todos. El trabajo partió de un análisis
conjunto de la situación de la radiología y de la
SERAM para pasar a debatir estrategias para el
futuro en los diversos ámbitos de la especialidad.
Las conclusiones de dicho análisis han sido
publicadas en la web de la SERAM y en la revista
Radiología.

Día de la Radiología
El día 8 de noviembre se celebra en todo el
mundo el Día Internacional de la Radiología. La
jornada está impulsada por las principales
sociedades médicas relacionadas con esta
especialidad y su principal objetivo es transmitir
a la sociedad el valor de la radiología en el
cuidado de la salud de los ciudadanos.
La SERAM, además de seguir el lema generar de
la jornada impulsado por la Sociedad Europea de
Radiología (ESR), la Sociedad Radiológica de
Norteamérica (RSNA) y el Colegio Americano
de Radiología (ACR), ha desarrollado su propio
leit-motiv para este día, el cual busca promover
aquellos ámbitos de interés específicos para la
radiología española.
La SERAM ha celebrado este día tanto en 2014
como en 2015 con sendos actos conmemorativos

en la sede de la Asociación Española Contra el
Cáncer que cedió desinteresadamente para ello
la sede de su Fundación Científica. El acto
finalizó con la entrega de los Premios Radiología
correspondientes a ese año.
En 2014 el tema internacional fue el de la
imagen cerebral y el lema de la campaña de la
SERAM fue ¿Cómo se llama tu radiólogo? Esta
campaña iba destinada a promover la visibilidad
del radiólogo en la sociedad.
En 2015 el tema internacional fue el de la
Radiología Pediátrica y el lema elegido por la
SERAM fue Radiación la justa. El objetivo ha
sido crear una mayor sensibilidad y
concienciación de la protección radiológica,
especialmente en Pediatría.
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Centenario de la SERAM

El 16 de marzo, la SERAM cumplió cien años.
Para celebrarlo, se han diseñado una serie de
actos, que empezaron con un acto
conmemorativo en el Colegio de Médicos de
Madrid centrado en el pasado, presente y futuro
de nuestra Sociedad y la radiología en España. En
el Congreso de la SERAM 2016, así como en
febrero de 2017, están previstos también actos
de celebración de esta efémeride.
Asimismo, se ha creado una presentación
interactiva en la web sobre la historia de la
SERAM, que incluye los hechos más relevantes y
los personajes más importantes de los cien años
de nuestra sociedad. Esta presentación incluye
más de ciento cincuenta entradas diferentes, con
material gráfico y texto, y es una forma dinámica
y entretenida de conocer la historia de nuestra
sociedad.
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Medallas de oro de la SERAM 2016
La Medalla de Oro es la máxima distinción que
concede la Sociedad Española de Radiología
Médica, por decisión de su junta directiva.
Comenzaron a otorgarse en 1988 y se entregan
en el transcurso de los congresos nacionales. En
esta edición han sido concedidas a:




Carmen Martínez Serrano
Javier Beltrán
Pablo Ros

Miembros de honor de la SERAM 2016
Son nombrados miembros de honor aquellas
personalidades de la Radiología con especial
valía científica o educativa. Son nombrados por
la Junta Directiva y refrendados en la Asamblea
General y se proclamen en el Congreso
nacional.

En esta edición han sido nombrados miembros de
honor:




Mauricio Castillo
Paul M. Paritzel
Eric J. Stern
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Premios Radiología
Con estos premios, la SERAM expresa su
reconocimiento hacia aquellos radiólogos que se
distinguen en el ejercicio de su profesión y,
también a aquellas personalidades e instituciones
que colaboran con la radiología española. La
entrega de los mismos se hace coincidir con el 8
de noviembre, Día Mundial de la Radiología.
Sus categorías son las siguientes:
 Premios a la Profesión, otorgados a radiólogos
que hayan contribuido al desarrollo e
implantación de un área específica de la
Radiología.
 Premio Amigo de la Radiología, que reconoce a
las personas, instituciones o entidades ajenas a
la Radiología o a la SERAM que hayan ayudado
a la Sociedad o a la profesión radiológica.
 Premio al Compañero de Camino, otorgado a
personas,
instituciones
o
entidades
pertenecientes a la industria que hayan
ayudado a la Sociedad o a la profesión
radiológica.
 Premio a la Investigación en Radiología, para
proyectos de investigación.
 Premio al mejor artículo publicado en Radiología
 Premio al mejor artículo publicado en una revista
extranjera

Estos dos últimos son concedidos por la
Fundación Española de Radiología.
En las ediciones de 2014 y 2015 estos premios han
sido adjudicados a:
Premios a la Profesión:







Rosa Bouzas Sierra (2014)
Joaquín Ferreirós Dominguez (2014)
Antonio Talegón Meléndez (2014)
Francisco Aparisi Rodríguez (2015)
Javier Lafuente Martínez (2015)
Fermín Sáez Garmendia (2015)

Premios Amigo de la Radiología:



Fundación Estudios Sanitarios. Colegio
Médicos de Bizkaia (2014)
Banco Santander (2015)

Premios Compañero de camino:



Toshiba Medical Systems (2014)
Radiología S.A. (2015)

Premios a la Investigación en Radiología:
 Salvador Pedraza Gutiérrez (2014)
Premios al mejor artículo publicado en
Radiología:
 Maite Mellado Rodríguez (2014)
 Silvia Criuz Ciría (2015)
Premios al mejor artículo publicado en
una revista extranjera:
 Josep Puig Alcántara (2014)
 Gerard Blasco Solá (2015)
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10. SERAM en los medios de comunicación
Presencia en los medios de comunicación de masas
La SERAM ha continuado durante los años 2014
y 2015 estableciendo sólidas relaciones con los
medios de comunicación. Dentro de la estrategia
de comunicación se ha reforzado especialmente
el sistema de respuesta a las consultas de los
medios de comunicación y el posicionamiento
activo de la Sociedad en temas de interés general
como la formación de los futuros radiólogos, la
obsolescencia de los equipos y la protección
radiológica. Asimismo, la sociedad se ha
convertido en portavoz de manera proactiva en
cuestiones relacionadas con eventos científicos
organizados por la sociedad y sus filiales.
Desde que en mayo de 2013, la SERAM iniciara
junto a su agencia de comunicación un plan de
comunicación
para
incrementar
el
reconocimiento de la radiología, el número de
referencias a la Sociedad en periódicos, websites,
televisiones y emisoras de radio se ha
incrementado sustancialmente. A ello ha
contribuido decisivamente una actividad
constante de envío de notas de prensa, gestión
de entrevistas a representantes de la SERAM y
respuestas a las consultas de los medios.
En el periodo que discurre entre mayo de 2014
(coincidiendo con el 32 Congreso Nacional de

Oviedo) al mes de abril de 2016, la Sociedad ha
emitido de manera constante comunicaciones de
manera proactiva (con más de 30 notas de prensa
elaboradas) y ha impulsado reportajes de cadenas
de televisión como TVE, La Sexta, la Televisión
Autonómica de Galicia y la Televisión
Autonómica del País Vasco. Uno de los hitos
más relevantes se produjo con motivo de la
celebración del Día Internacional de la
Radiología en el año 2014, cuando TVE dedicó
íntegramente su programa divulgativo Saber
Vivir (La mañana) a la Radiología.
Los medios de comunicación han emitido
también entrevistas a miembros de la SERAM en
múltiples ocasiones, incluyendo grandes cadenas
de televisión (en 6 ocasiones), prensa general,
prensa especializada y medios de comunicación
online. Se puede decir que la Radiología nunca
ha sido tan visible para la población general
como en este momento.
En la página web se pueden consultar las
diferentes noticias publicadas en las dos
secciones principales, tanto la de “Noticias
SERAM” como “Noticias en otros medios”.
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Campañas específicas
Dentro de estas noticias hay que destacar alguna
de las campañas específicas que la SERAM
desarrolló en colaboración con su gabinete de
prensa. Se pueden destacar:
Campañas sobre renovación tecnológica
La SERAM ha hecho una campaña muy activa en
los medios de comunicación en la que se ha
insistido en el estado de la tecnología radiológica
en nuestro país, y el impacto que puede tener no
solo en la capacidad diagnóstica, sino también en
la seguridad. El mensaje de que es necesaria una
tecnología actualizada para disminuir la dosis
sobre los pacientes se ha repetido en numerosos
medios, tanto en reportajes como en entrevistas
a diferentes radiólogos.
Campañas sobre adecuación de pruebas
La SERAM ha trabajado intensamente en la
difusión del documento “Recomendaciones de
no hacer”, que ha tenido un gran impacto tanto
en otras sociedades científicas como en
organismos oficiales. Dentro de ellas, se hizo
gran hincapié en las relacionadas con la
radiología pediátrica y las radiaciones evitables

en los niños, campaña que ha tenido gran
impacto a nivel nacional.
Campañas sobre la profesión del
radiólogo
Uno de los objetivos de la SERAM es difundir en
los medios de comunicación generales la misión
y funciones del radiólogo, con vistas a que
nuestra profesión sea valorada en su justa medida
por la población general. Para ello, se elaboraron
resúmenes sobre nuestra profesión y se
publicaron diferentes entrevistas a miembros de
la SERAM.
Campañas en congresos y cursos
nacionales de secciones
La SERAM ha potenciado la difusión de los
cursos y congresos de sus secciones y filiales.
Además, los puntos más destacados de estas
actividades se difundieron tanto en la prensa
especializada como en la general. Esto ha
permitido mejorar el conocimiento de los
avances presentados en cada una de las
actividades científicas.

Proyectos y futuro
La Comisión de Comunicación se enfrenta a
unos retos importantes. En los últimos años, el
diseño de la página web y su mantenimiento, el
mantenimiento del portal InfoRadología, las
entradas en las diferentes redes sociales o la
dinamización de los portales como Linkedin,
Tweeter o Facebook se han realizado gracias al
trabajo desinteresado de sus miembros. El único
servicio contratado a profesionales es de la
Agencia de Comunicación DOCOR. Son tareas
que suponen una inversión de tiempo

importante, y en muchas ocasiones incluso de
medios personales.
Uno de los retos para el próximo periodo (20162018) es conseguir la profesionalización de la
edición, maquetación y subida de contenidos.
Esto supondrá un coste importante para la
SERAM, pero sin duda revertirá en la mejora en
la calidad de los servicios.
Un segundo reto (pero no menor) es conseguir
que el portal web de la SERAM aloje todos los
contenidos multimedia y docentes que ahora
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están dispersos por diferentes servidores y
mantenidos por distintos proveedores. De
nuevo, esto requiere un trabajo importante y una
inversión económica.
Por último, si todas las comisiones necesitan la
colaboración de los socios, en una como la de

comunicación esta participación resulta vital. Es
necesario que las redes sociales sean algo
dinámico y activo, y para eso es imprescindible
contar con la implicación de más socios.
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12. El 32 Congreso SERAM
Presencia en los medios de comunicación de masas

El 32 Congreso SERAM tuvo lugar del 22 al 25 de
Mayo de 2014 en el Palacio de Congresos de
Oviedo. En esta edición se decidió recortar en un
día su duración y suprimir la jornada del lunes,
acabando el congreso el domingo a mediodía. Otra
novedad fue cambiar el esquema de “curso
precongreso” por “cursos especiales” que tienen
lugar el jueves tarde, de forma concurrente con las
actividades del resto de las vocalías e incluso con el
Curso Monográfico.
Estos cursos especiales, en número total de
cuatro, fueron:
- Curso de Investigación
- Curso de Editorialismo.
- Curso de Radiofísica.
- Curso de los Técnicos Superiores en Imagen
Diagnóstico (TSID).
El Comité Científico, presidido por Dulce Gómez
Santos, decidió dedicar el Curso Monográfico a
Tórax, en concreto “Imagen torácica: desde sus
orígenes a la actualidad”, nombrado Director del
mismo a Tomás Franquet Casas. Se contó con
programación en 26 salas simultáneas
Este Congreso ha contado por primera vez con
una app específica, con múltiples utilidades. El
congreso ha estado abierto, como en otras

ediciones a otros profesionales afines, como los
radiofísicos y los TSID, y también se ha permitido
la entrada libre de los estudiantes de Medicina: la
experiencia ha sido positiva y enriquecedora para
todos.
El Congreso fue un éxito de participación, ya que
a pesar d ela crisis se mantuvo la asistencia, con
1811 asistentes al mismo.
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12. Fundación Española de Radiología
Curso internacional de correlación radiopatológica

Este curso es un clásico q u e se celebra
anualmente en el mes de Junio en Madrid. Está
organizado en colaboración entre la Fundación
y e l American Institute for Radiologic Pathology
(AIRP) enfocado a la formación continuada en
radiología e impartido en inglés

Becas y ayudas
Beca AIRP
La Fundación concede una beca anual para
residentes de último año con estancia de tres
meses en el AIRP en Maryland (EEUU). El
beneficiario trabaja en un campo radiológico
específico y realiza un proyecto de investigación
sobre correlación radiopatológica. Los resultados
del trabajo se exponen en el curso de correlación
del año siguiente.

En 2014, el becario Roque Oca expuso el tema
Enfermedades pulmonares intersiticiales relacionadas
con el tabaco. Correlación radio-patológica. En
2015, el becario Nicolae Sarbu habló sobre
Demyelinating Diseases with Radiologic-Pathologic
correlation.

Beca
ESOR
Programme

Visiting

Scholarship

Fruto del acuerdo con la European School of
Radiology, la Fundación otorga la ayuda
Fundación-ESOR, que permite a un residente
recibir tres meses de formación en un centro
europeo de calidad.
En 2014 fue concedida a la Dra. Mª Luz Ageitos
Casais en el University Hospital Maastricht
(Paises Bajos). En 2015 a la Dra. Elena Inchausti
Íguiñiz en el King´s College Hospital (London,
UK)
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Premios de la Fundación Española de Radiología
La Fundación concede con carácter anual dos
premios cuya entrega coincide con la celebración
del Día Mundial de la Radiología:
- Premio al mejor artículo publicado en
Radiología
En 2014, “Influencia de la mamografía digital
en
la
detección
y
manejo
de
microcalcificaciones” M.T. Mellado, A.M. Osa,
A. Murillo, R. Bermejo, A. Burguete, M.J.
Pons, N. Erdozaín. Radiología. 2013; 55:142-7.
En 2015, “Resonancia magnética en el cáncer de
mama tratado con neoadyuvancia, correlación
radiopatológica de la respuesta y supervivencia
libre de enfermedad en función del subtipo
molecular”. Cruz Ciria S, Jiménez Aragón F,
García Mur C, Esteban Cuesta H, Gros Bañeres
B. Radiología. 2014; 56:524-32

- Premio al mejor artículo publicado en
una revista extranjera
En 2014, “Decrease Corticospinal tract
fractional anisotropy predicts long-term motor
outcome after stroke”. Puig J, Blasco G, DaunisI-Estadella J, Thomalla G, Sánchez-González J,
Boada I., Serena J, Pedraza S. Stroke 2013;
44:2016-2018.
En 2015, “Brain Iron overload, insulin resistance
and cognitive performance in obese subjects: a
preliminary MRI case-control study”. Blasco G,
Puig J, Daunis-I-Estadella J, Molina X., Xifra G,
Fernández-Aranda F, Pedraza S, Ricart W,
Portero-Otín M, Fernández-Real J.M. Diabetes
Care 2014; 37: 3076-83.
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13. Informe de tesorería

El bienio 2014-2015 ha coincidido con el
periodo más álgido de la crisis económica. Y
como no podía ser de otra manera, esa crisis ha
afectado también a la SERAM. A la disminución
de los ingresos debido al impacto de la subida del
IVA sobre la recaudación de los cursos y la
disminución en los patrocinios, que siempre se
reducen durante las situaciones de penuria
económica, se suma el impacto de los impuestos
en el encarecimiento de los servicios.
Por otra parte, este bienio coincide con una
época de gastos extraordinarios. La SERAM ha
cambiado de sede, y eso supone añadir a los
gastos corrientes los derivados de las obras de
adaptación del nuevo local a nuestras
necesidades. Asimismo se han producido
cambios en el personal para adaptarnos a una
situación en la que se impone una reducción de
gastos, y eso supone incurrir en gastos

extraordinarios derivados del final de las
relaciones laborales.
Pero los períodos de crisis, bien aprovechados,
permiten mejorar. La SERAM ha reaccionado al
nuevo escenario reduciendo drásticamente los
gastos en aquellas partidas que no son básicas
para el cumplimiento de nuestra misión social.
Las cuentas aquí reflejadas corresponden a la
situación del último ejercicio, el 2015. Como
todos los años en los que no hay Congreso, el
ejercicio es deficitario (el Congrteso es
actualmente una de las fuentes principales de
financiación de la Sociedad), a lo que se une el
que incluyen algunos gastos extraordinarios antes
comentados relativos a indemnizaciones y
adecuación de las oficinas.

Sociedad Española de Radiología Médica SERAM
Balance 2015
ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible
206. Aplicaciones informáticas
280. Amortización acumulada del inmovilizado intangible
II. Inmovilizado material
216. Mobiliario
281. Amortización acumulada del inmovilizado material
B) ACTIVO CORRIENTE
I. Existencias
407. Anticipos a proveedores
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios
430. Clientes
435. Clientes, otras partes vinculadas

2.559,38
0,00
46.194,78
-46.194,78
2.559,38
6.149,28
-3.589,90
317.169,92
5.680,00
5.680,00
68.094,48
40.202,15
40.202,15
30.791,50
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490. Deterioro de valor de créditos por operaciones comerciales
3. Otros deudores
440. Deudores
446. Deudores de dudoso cobro
470. Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos
472. Hacienda pública, IVA Soportado
473. Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta
III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo
5524. Cuenta corriente con empresas asociadas
IV. Inversiones financieras a corto plazo
540. Inversiones financieras a corto plazo en instrumentos de patrimonio
546. Intereses a corto plazo de valores representativos de deudas
548. Imposiciones a corto plazo
V. Periodificaciones a corto plazo
480. Gastos anticipados
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
570. Caja, euros
571. Caja, moneda extranjera
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros
574. Bancos e instituciones de crédito, cuentas de ahorro, euros
TOTAL ACTIVO
PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios
I. Capital
1. Capital escriturado
101. Fondo social
III. Reservas
113. Reservas voluntarias
V. Resultados de ejercicios anteriores
120. Remanente
121. Resultados negativos de ejercicios anteriores
VII. Resultado del ejercicio
129. Resultado del ejercicio
C) PASIVO CORRIENTE
II. Deudas a corto plazo
1. Deudas con entidades de crédito
520. Deudas a corto plazo con entidades de crédito
3. Otras deudas a corto plazo
555. Partidas pendientes de aplicación
III.Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo
5524. Cuenta corriente con empresas asociadas
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
1. Proveedores
400. Proveedores
2. Otros acreedores
410. Acreedores por prestaciones de servicios
412. Beneficiarios, Acreedores
465. Remuneraciones pendientes de pago
475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores
477. Hacienda pública, IVA Repercutido
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

-30.791,50
27.892,33
23.082,58
0,00
4.809,75
0,00
0,00
0,00
0,00
193.069,43
193.069,43
0,00
0,00
11.028,71
11.028,71
39.297,30
252,57
0,00
27.461,81
11.582,92
319.729,30
29.631,21
29.631,21
315.493,99
315.493,99
315.493,99
153.492,51
153.492,51
-234.173,86
70.768,01
-304.941,87
-205.181,43
-205.181,43
290.098,09
2.162,03
3.637,60
3.637,60
-1.475,57
-1.475,57
0,00
0,00
287.936,06
186.755,96
186.755,96
101.180,10
5.978,05
74.064,00
1.750,00
14.967,32
4.420,73
0,00
319.729,30
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Cuenta de Pérdidas y Ganancias 2015
1. Importe neto de la cifra de negocios
705. Prestaciones de servicios
2. Variación de existencias de productos terminados y en
curso de fabricación
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo
4. Aprovisionamientos
607. Trabajos realizados por otras empresas
5. Otros ingresos de explotación
720. CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS
721. CUOTAS DE USUARIOS
726. APORTACIÓN CIENTÍFICA
754. Ingresos por comisiones
759. Ingresos por servicios diversos
6. Gastos de personal
640. Sueldos y salarios
641. Indemnizaciones
642. Seguridad social a cargo de la empresa
649. Otros gastos sociales
7. Otros gastos de explotación
621. Arrendamientos y cánones
622. Reparaciones y conservación
623. Servicios de profesionales independientes
626. Servicios bancarios y similares
627. Publicidad, propaganda y relaciones públicas
629. Otros servicios
634. AJUSTES NEGATIVOS IMPOSICIÓN INDIRECTA
650. Ayudas monetarias
654. REEMBOLSO GASTOS AL ÓRGANO DE GOBIERNO
655. CANCELACIÓN SOCIOS DADOS DE BAJA
659. Revista Radiología
6950. Dotación a la provisión por operaciones de la actividad
8. Amortización del inmovilizado
680. Amortización del inmovilizado intangible
681. Amortización del inmovilizado material
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no
financiero y otras
10. Excesos de provisiones
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del
inmovilizado
12. Otros resultados
678. Gastos excepcionales
778. Ingresos excepcionales
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
13. Ingresos financieros
a) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter
financiero
b) Otros ingresos financieros
7600. Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio,
empresas del grup
14. Gastos financieros
15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros
663. Pérdidas por valoración de instrumentos financieros por su valor
razonable
16. Diferencias de cambio

9.558,80
9.558,80
0,00
0,00
-69.910,69
-69.910,69
918.482,15
595.201,00
142.258,57
150.000,00
22.522,58
8.500,00
-284.428,62
-163.185,18
-77.941,51
-42.888,87
-413,06
-758.042,17
-767,28
-405,64
-54.361,32
-4.064,70
-7.259,89
-218.002,62
-47.360,82
-69.452,90
-117.919,77
0,00
-207.655,73
-30.791,50
-13.242,07
-11.877,21
-1.364,86
0,00
0,00
0,00
-1.315,39
-2.681,03
1.365,64
-198.897,99
647,13
0,00
647,13
647,13
0,00
-6.930,57
-6.930,57
0,00
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17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros
18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero
a) Incorporación al activo de gastos financieros
b) Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores
c) Restos de ingresos y gastos
B) RESULTADO FINANCIERO
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
19. Impuesto sobre beneficios
D) RESULTADO DEL EJERCICIO

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-6.283,44
-205.181,43
0,00
-205.181,43

Fundación Española de Radiología
Balance 2015
ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE
661.434,09
II. Inmovilizado material
661.434,09
210. Terrenos y bienes naturales
453.489,16
211. Construcciones
185.575,19
216. Mobiliario
32.442,13
217. Equipos para procesos de información
1.887,60
281. Amortización acumulada del inmovilizado material
-11.959,99
B) ACTIVO CORRIENTE
567.040,19
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
0,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios
0,00
430. Clientes
0,00
3. Otros deudores
0,00
440. Deudores
0,00
IV. Inversiones financieras a corto plazo
298.702,14
540. Inversiones financieras a corto plazo en instrumentos de patrimonio 298.702,14
548. Imposiciones a corto plazo
0,00
V. Periodificaciones a corto plazo
80,68
480. Gastos anticipados
80,68
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
268.257,37
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros
268.257,37
TOTAL ACTIVO)
1.228.474,28
PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) PATRIMONIO NETO
1.159.118,35
A-1) Fondos propios
1.159.118,35
I. Capital
209.750,12
1. Capital escriturado
209.750,12
101. Fondo social
209.750,12
III. Reservas
588.371,59
113. Reservas voluntarias
588.371,59
V. Resultados de ejercicios anteriores
492.194,03
120. Remanente
492.194,03
VII. Resultado del ejercicio
-131.197,39
129. Resultado del ejercicio
-131.197,39
A-3 Subvenciones, donaciones y legados recibidos
0,00
132. Otras subvenciones, donaciones y legados
0,00
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C) PASIVO CORRIENTE
II. Deudas a corto plazo
3. Otras deudas a corto plazo
555. Partidas pendientes de aplicación
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
1. Proveedores
400. Proveedores
2. Otros acreedores
410. Acreedores por prestaciones de servicios
412. BENEFICIARIOS, ACREEDORES
465. Remuneraciones pendientes de pago
475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores
477. Hacienda pública, IVA Repercutido
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

69.355,93
-783,00
-783,00
-783,00
70.138,93
6.339,01
6.339,01
63.799,92
1.080,00
60.703,96
0,00
1.175,96
840,00
0,00
1.228.474,28

Cuenta de Pérdidas y Ganancias 2015
1. Importe neto de la cifra de negocios
700. Ventas de mercaderías
2. Variación de existencias de productos terminados y en
curso de fabricación
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo
4. Aprovisionamientos
600. Compras de mercaderías
607. Trabajos realizados por otras empresas
5. Otros ingresos de explotación
740. Subvenciones, donaciones y legados a la actividad
6. Gastos de personal
640. Sueldos y salarios
642. Seguridad social a cargo de la entidad
649. Otros gastos sociales
7. Otros gastos de explotación
621. Arrendamientos y cánones
622. Reparaciones y conservación
623. Servicios de profesionales independientes
625. Primas de seguros
626. Servicios bancarios y similares
628. Suministros
629. Otros servicios
631. Otros tributos
634. Ajustes negativos imposición indirecta
650. Ayudas monetarias
653. Compensación de gastos por prestaciones de colaboración
654. Reembolsos de gastos al órgano de gobierno
8. Amortización del inmovilizado
681. Amortización del inmovilizado material
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no
financiero y otras
746. Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al
resultado del
10. Excesos de provisiones
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del
inmovilizado
12. Otros resultados
778. Ingresos excepcionales

0,00
0,00
0,00
0,00
-1.643,31
0,00
-1.643,31
102.399,73
102.399,73
-35.845,20
-27.060,04
-8.361,60
-423,56
-190.337,92
0,00
-1.129,33
-2.047,99
-403,42
-270,94
-3.485,07
-19.684,25
-425,00
0,00
-136.616,64
-19.560,00
-6.715,28
-7.427,61
-7.427,61
0,00
0,00
0,00
0,00
144,14
144,14
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A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
13. Ingresos financieros
a) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter
financiero
b) Otros ingresos financieros
7600. Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio,
empresas del gr
769. Otros ingresos financieros
14. Gastos financieros
15. Variación de valor razonable en instrumentos
financieros
663. Pérdidas por valoración de instrumentos financieros por su valor
razonable
16. Diferencias de cambio
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de
instrumentos financieros
18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero
a) Incorporación al activo de gastos financieros
b) Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores
c) Restos de ingresos y gastos
B) RESULTADO FINANCIERO
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
19. Impuesto sobre beneficios
D) RESULTADO DEL EJERCICIO

-132.710,17
2.810,64
0,00
2.810,64
2.810,64
0,00
0,00
-1.297,86
-1.297,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.512,78
-131.197,39
0,00
-131.197,39
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Secretaría SERAM y
Fundación Española de Radiología
Alcalá 135, 1ª planta
28009 Madrid
Tel.: 91 575 26 13
Fax: 91 523 16 44
e-mail: secretaria@seram.es
www.seram.es
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