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La Sociedad Española de Radiología Médica es el reflejo de todos sus socios y traduce lo que
somos, lo que pensamos, cómo actuamos, y como afrontamos las novedades que nos ofrece la
Radiología en el día a día. Esta memoria pone de manifiesto una vez más, que la SERAM es
una sociedad organizada y estructurada, dinámica y plástica, que es capaz, con el trabajo de
todos, de remodelarse y adaptarse, y que demuestra además la firme voluntad de liderar los
retos que debe afrontar la radiología en estos tiempos: retos profesionales, tecnológicos,
formativos, informativos, divulgativos, de representación y económicos, entre los más
destacados.
La labor de la Sociedad Española de Radiología Médica, que he tenido el honor de presidir
durante estos dos últimos años, se ha centrado en este periodo, en promover la relación
interna entre sus socios y su participación en todas las actividades de la Sociedad, y en
afianzar el trabajo y la figura del radiólogo. Los puntos de vista del radiólogo y su enfoque de
una radiología eficiente y eficaz han sido expresados con claridad en nuestras relaciones con
otras sociedades científicas nacionales e internacionales y en nuestras relaciones con la
administración. Ha sido también nuestro objetivo, darnos a conocer más y mejor a la población
en general, y a los pacientes, que son de hecho, los más beneficiados de nuestra
profesionalidad y buen hacer.
Para alcanzar estos objetivos la SERAM ha invertido recursos y esfuerzos para desarrollar una
serie de acciones que vienen resumidas en esta memoria y que van desde la oferta de una
plataforma formativa amplia y renovada, hasta la potenciación de la investigación en radiología,
pasando por la participación de los radiólogos en equipos de trabajo multidisciplinar de tipo
técnico y de tipo clínico, por la creación de comisiones específicas para consolidar acciones
estratégicas y por la mejora de nuestros canales de comunicación interna y con el exterior.
El resumen de los logros de la SERAM en estos dos últimos años no hubiera sido posible sin
contar con la estructura organizativa de la SERAM (Secciones, Filiales, Órgano Asesor,
Comités, Dirección Ejecutiva, Secretaría, Asesores y Junta Directiva), y tampoco sin contar con
la colaboración, la dedicación y el trabajo desinteresado de muchos radiólogos intensamente
implicados en la especialidad y en la SERAM (comisiones, dirección de cursos y programas
formativos, profesorado, soporte web…). Desde estas líneas, vaya mi más sincero
agradecimiento a todos ellos y también, mi agradecimiento a todos los socios de la SERAM
que son los que en definitiva dan forma y contenido a esta Sociedad, a la que hoy día, es un
orgullo pertenecer.
Un afectuoso abrazo

Carmen Ayuso Colella
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1. Presentación
1.1.

Sociograma

Socios de número: Médicos especialistas que tengan dedicación principal a cualquiera de las
áreas específicas que constituyen la radiología.
Socios residentes: Médicos en período de especialización en Radiodiagnóstico y durante el
tiempo de la misma. Su cuota anual es reducida.
Socios jubilados: Socios de número que habiendo pasado a la situación de jubilación laboral así
lo soliciten. Estarán exentos de pagar la cuota de socio. El año 2010 se plasmó un acuerdo entre la
junta directiva de la SERAM y la de las filiales y secciones para ofertar a los socios jubilados la
asistencia gratuita a las actividades científicas.
Socios corresponsales: Personas científicamente cualificadas, de profesiones afines y
relacionadas con la radiología, así como miembros de otras Sociedades radiológicas.
Socios de honor: Personalidades con especial dedicación a la Sociedad o indiscutible valía
científica y radiológica, cuyos méritos sean acreedores a tal título a juicio de la junta directiva y
refrendo de la asamblea general.
Socios protectores: Personas jurídicas que presten su ayuda a la Sociedad mediante el
establecimiento de acuerdos específicos.
Socios internacionales: Podrán ser socios Internacionales aquellos médicos especialistas que
tengan dedicación principal a cualquiera de las áreas específicas que constituyen la radiología y
ejercicio profesional fuera de España.
Socios técnicos especialistas: Podrán ser Socios Técnicos en Radiología aquellos especialistas
no médicos que se dedican al manejo de técnicas radiológicas y su aplicación con fines
diagnósticos y/o terapéuticos.
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1.2. Evolución de la sociedad

Socios en España

Socios totales

1. 3. Junta directiva
En el período que recoge esta memoria, su composición ha sido
Presidente
Presidente saliente
Vicepresidente
Secretaria general
Responsable asuntos profesionales
Responsable científico
Responsable de formación
Responsable estratégico
Responsable de comunicación
Responsable de asuntos sociales
Responsable de publicaciones
Responsable de finanzas
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Carmen Ayuso Colella
Eduardo Fraile Moreno
José Luís del Cura Rodríguez
Fátima Matute Teresa
Ginés Madrid García
Carlos Nicolau Molina
Ángel Gayete Cara
Ángel Morales Santos
Fco. Javier Rodríguez Recio
Marina Álvarez Benito
Antonio Talegón Meléndez
Dulce Gómez Santos
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1.4. Filiales y secciones

Filiales: con el fin de conseguir mejor operatividad y mayor eficacia en la consecución de sus fines
formativos y de servicio a la comunidad, la SERAM favorece la estructura de filiales que se
corresponden, en sus extensiones territoriales con una o varias comunidades autónomas.

13 Filiales

En el período recogido en esta memoria

Presidente/a
Asociación de Radiólogos Centro
Asociación Catalana de Radiología
Sociedad Centro Norte de Radiología
Asociación Radiológica Médica Balear

Asoc. de Radiólogos del Principado de Asturias

Concepción González Hernando
Mª Teresa Maristany Daunert
Javier Arnáiz García
Mercedes cuadra Coll

Pedro García González

Asociación de Radiólogos del Sur

Francisco Sendra Portero

Filial de la SERAM de Euskadi

Arsenio Martínez Álvarez

Sociedad de Rad. de la Región de Murcia
Asociación de Radiólogos de Navarra

Sociedad Aragonesa de Radiología

Sociedad Canaria de Radiología
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Manuel L. Rodríguez Rodríguez
Carmen Bacaicoa Saralegui

Santiago Guelbenzu Morte

Víctor Pérez Candela
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Sociedad Gallega de Radiología

José Enrique Millán Suárez

Soc. de Radiología de la Com. Valenciana

José Cervera Deval

Secciones: están orientadas hacia las grandes áreas de las patologías clínicas por órganos y
sistemas, las técnicas y equipamientos de adquisición de imagen y los asuntos profesionales y
formativos relacionados con la radiología.
La dedicación clínica, altamente especializada, así como la diversidad de los medios existentes
para la obtención de la imagen, tanto diagnóstica como de soporte a la intervención terapéutica, ha
favorecido la creación de secciones dentro de la SERAM, que aumentan su operatividad.

11 Secciones
Presidente/a
Sociedad Española de Radiología de Urgencias

José Mª Artigas Martín

Sociedad Española de Neurorradiología

Álex Rovira Cañellas

Sociedad Española de Radiología Músculo-esquelética

José Martel Villagrán

Sociedad Española de Ultrasonidos

Pedro García González

Sociedad Española de diagnóstico por Imagen del Abdomen

Juan R. Ayuso Colella

Sociedad Española de Diagnóstico por Imagen de la mama

Marina Álvarez Benito

Formación Pre y Postgrado en Radiología

José L. del Cura Rodríguez

Radiología Vascular e Intervencionista

Teresa Moreno Sánchez

Radiología Pediátrica

Miguel A. López Pino

Sociedad Española de Imagen Cardiotorácica

Joaquín Ferreirós Domínguez

Gestión y calidad

Pablo Valdés Solís

Memoria SERAM 2012-2014

Presentación

SERAM y actividad formativa

2
Memoria SERAM 2012-2014

Formación

Memoria SERAM 2012-2014

Formación

2. SERAM y actividad formativa
2.1. Cursos de formación

Cursos de formación para residentes
Programa de formación complementaria para residentes de Radiodiagnóstico
En el período 2012-2014, la comisión de formación de la SERAM ha continuado con la
planificación de cursos sobre aspectos no interpretativos de la especialidad.
Se han consolidado una serie de cursos distribuidos por año de residencia que se
repiten anualmente, de forma que los residentes que lo desean puedan, a lo largo de
todo su período de formación especializada, recibir la totalidad de esa actividad
formativa complementaria.
Aunque cada uno de los cursos está especialmente recomendado a residentes de un
determinado año, todos ellos están abiertos a cualquier residente e, incluso, a
especialistas que hayan finalizado recientemente la especialización o estén
interesados en los temas impartidos.
El conjunto de cursos que componen este programa de formación complementaria,
está organizado de la siguiente manera:
R1.-Introducción a la Radiología para residentes de primer año.
Presentación de la SERAM a los residentes recién incorporados a la formación
especializada.
Presentación de la especialidad desde la visión de su organización por órganosistemas, mostrando sus características básicas y el papel que juegan en el actual
manejo clínico de los pacientes.
Introducción a los aspectos no interpretativos de importancia en la especialidad,
mostrando su relevancia y sirviendo de introducción a lo que se desarrollará en los
cursos sucesivos.

5ª Edición: 5 y 6 de octubre de 2012
6ª Edición: 20 y 21 de septiembre de 2013

Memoria SERAM 2012-2014

Dr. Ángel Gayete, Responsable Formación
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R2.-Curso de técnica e instrumentación para residentes de segundo año.

Formación básica en aspectos prácticos de técnica e instrumentación de las diferentes
modalidades que conforman nuestra especialidad, en relación a los tipos de equipos,
formación de las imágenes, dosis de radiación, contrastes, almacenamiento,
transmisión, visualización y posproceso de la imagen, nuevas técnicas…

2ª Edición: 25 y 26 de octubre de 2012
3ª Edición: 21 y 22 de noviembre de 2013

R3.-Curso de introducción a las publicaciones para residentes de tercer año.
Este curso se organiza conjuntamente con el equipo editorial de la revista Radiología,
y ofrece a los residentes de radiodiagnóstico formación básica en aspectos relativos a
la publicación médica, intentando inculcarles la importancia y necesidad de iniciarse en
el campo de la comunicación médica escrita.
Incide en aspectos como: ¿Qué tener en cuenta cuando se diseña un estudio?, ¿cómo
escribir un artículo?, búsqueda bibliográfica, tipos de artículos y revistas, ética de las
publicaciones y proceso de revisión. El curso incorpora un taller práctico sobre este
último punto.
En 2013 se realizó la segunda edición del curso.
En 2014 se ha cambiado a formato no presencial tutorizado, celebrándose de 15 de
enero a 18 de febrero, lo que ha permitido llegar a un mayor número de profesionales,
incentivándose la participación activa de los alumnos a través de foros.
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Acreditado 4 ECTS Universidad de Barcelona

R4.-Curso de introducción a la gestión y la calidad para residentes de cuarto año.
Curso organizado conjuntamente con la Sección de Gestión y Calidad de la SERAM
(SEGECA), intentando transmitir a los residentes la idea de que la gestión es
responsabilidad de todos, en una u otra medida, y que a todos nos afecta e incumbe.
Aborda conceptos como: gestión por procesos, cargas y flujos de trabajo, gestión de
un servicio, gestión de calidad de un servicio, legislación, trabajo en equipo, la prueba
y el informe radiológico…Los contenidos de este curso lo hacen especialmente
adecuado para especialistas que requieran iniciarse en estos aspectos.
En 2013 se realizó la segunda edición del curso.
En 2014 se ha cambiado a formato no presencial tutorizado, celebrándose de 17 de
marzo a 20 de abril, dándose una especial relevancia a la interacción entre profesores
y alumnos a través de los foros.

Acreditado 4 ECTS Universidad Católica de Valencia
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2.2. Cursos formativos realizados en colaboración con secciones

Con FORA

IV Reunión Tutores de
Radiodiagnóstico
III Encuentro Residentes
Bilbao 7 y 8 de junio de 2013

III Curso de docencia universitaria de Radiología
Realizado los días 7 y 8 de noviembre de 2013 en la Facultad de Medicina de la
Universidad Autónoma de Madrid, versó sobre “Aspectos prácticos de la enseñanza
universitaria de la Radiología”.

Con SEDIM
2º y 3er Curso teórico práctico de imagen mamaria para residentes.
Edición 2013:
Edición 2014:

18 y 19 de abril, Hospital Universitario de Fuenlabrada
3 y 4 de abril, Hospital Infanta Cristina, Parla

Dras. Marina Álvarez, Carmen Carreira
Dr. Eduardo Fraile
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2. 3. Ayudas formativas SERAM
SERAM Industria:
Ayudas distribuidas en tres apartados: investigación, formación en centros nacionales
y formación en centros extranjeros. En el siguiente gráfico se muestra su evolución
reciente:

Con el objetivo de contribuir a la presencia activa de la radiología española en los
grandes foros científicos internacionales de la especialidad, la SERAM concede
Ayudas para la asistencia a ECR, y RSNA de los autores de trabajos científicos
aceptados en dichos Congresos.

ECR

2013: 10 adjuntos
2014: 7 adjuntos

10 residentes
12 residentes

RSNA 2012:
2013:

10 adjuntos
10 adjuntos

10 residentes
10 residentes

Ayudas para la asistencia al congreso de la American Roëntgen Ray Society, dirigidas
a:
1 tutor de residentes
1 especialista ó 1 residente
Fundación Española de Radiología: La Fundación Española de Radiología y la
SERAM, en asociación con el American Institute for Radiologic Pathology (AIRP),
convoca anualmente una ayuda, destinada a residentes de Radiodiagnóstico de último
año; consistente en una estancia de tres meses en la sede del AIRP en Silver Spring
(Maryland), para trabajar en un campo radiológico específico y realizar un proyecto de
investigación sobre correlación radiopatológica. (*)
(*) Más información en el apartado 8 de esta memoria

Programa de profesor visitante: Implantado en 2010, permite la participación de
profesores españoles de prestigio como conferenciantes en congresos internacionales.
Otras
Ayudas Editorialismo Científico. Más información en el capítulo 3 de esta memoria
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2.4. Nuevos proyectos formativos

Escuela SERAM de Radiología
Programa de formación dirigido a los socios más jóvenes, cuyo principal objetivo es la
armonización de la formación en Radiología en España, ofreciéndoles la posibilidad de
formarse en centros de excelencia y siguiendo un programa concreto, estructurado y
tutorizado.
En la primera convocatoria se han presentado 38 centros que disponen de actividades
de excelencia en algún campo de la radiología, ofreciendo estancias formativas de un
mes. El asistente participará 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.
En 2014 se han adjudicado diez estancias formativas.

Programas formativos no presenciales
Las nuevas tecnologías ofrecen posibilidades amplias de formación no presencial. La
sociedad está desarrollando una plataforma formativa que permita avanzar en esta
modalidad de enseñanza.
Como proyectos iniciales en este sentido, debemos destacar los cursos de
“Introducción a las publicaciones” y “Gestión y calidad”, ya mencionados, así como la
iniciativa Aula César Pedrosa, que comprende “Fundamentos del diagnóstico” y
“Galería de imágenes” de radiología torácica.
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3. SERAM y sus publicaciones
3. 1. Revista Radiología

Publicación bimensual con tirada de 5.000 ejemplares, se envía a todos los socios. El
acceso “on line” es a través de la página web de la SERAM, www.seram.es.
Bajo la cabecera de Radiología, cada año se publican dos suplementos sobre temas
monográficos.
En el período 2012-2014, 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, a partir de 2012 cuenta con dos
nuevas secciones:
Radiología en Imágenes: dedicada a la formación continuada.
Radiología hoy: sección periodística de la revista, ventana rápida a la realidad
cambiante de la especialidad.
En la página web de la SERAM se han incluido distintos servicios relacionados como
el envío de trabajos, instrucciones y documentos para los autores, test de
actualización, casos problema y artículos traducidos del AJR con comentarios de
radiólogos españoles de prestigio.

Indexada en MedLine

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), y se han implementado mejoras como:
-Servicio de identificación de actualización CrossMark que permite obtener a los
investigadores la información que necesitan para verificar que están utilizando la
versión más actualizada de un documento. En los pdf de la versión electrónica
aparecen.
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-Identificador de objetos digitales (DOI) y CrossReff, ofrece a los autores de Radiología
la posibilidad de vincular a su artículo el número ORCID 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.

3. 2. Actualizaciones SERAM

Publicaciones científicas monográficas sobre temas de interés realizadas por
reconocidos expertos.
Las actualizaciones tienen una periodicidad anual y, coincidiendo con el congreso
nacional se edita adicionalmente la actualización bienal.
Las actualizaciones están disponibles también en formato electrónico para los socios.

2012: Imagen funcional en oncología: diagnóstico, estadificación, tratamiento y

seguimiento

Editores: Roser Ysamat, Javier Azpeitia,
9 capítulos, 113 páginas
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2013: Bases, conceptos técnicos y aplicaciones clínicas de la RM Difusión

Editores: Antonio Luna, Joan Carles Vilanova
11 capítulos, 134 páginas

2014: Investigación en Radiología. Actualización bienal

Editores: Serafín Costilla, Jaime Fernández
12 capítulos, 98 páginas

Radiología torácica: desde los orígenes a la actualidad
Editores: Tomás Franquet, Jaime Fernández

3.3. Publicaciones con Secciones

Manual de competencias en Radiología Vascular e Intervencionista
En colaboración con Segeca y Servei

Editores: Pablo Valdés, Francisco Galindo,
Mª Dolores Ferrer, José Luis del Cura
344 páginas

Incluye estándares en Radiología Intervencionista
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3.4. Biblioteca virtual
En el apartado de publicaciones, la SERAM es consciente del gran valor añadido que
supone a sus socios el acceso a las principales revistas internacionales de la especialidad.
El acceso a la misma se realiza directamente desde la página Web de la Sociedad.
Existe un acceso personalizado a PubMed para los usuarios de la Biblioteca Virtual de la
SERAM.

En los resultados de las búsquedas se incluyen los accesos a los artículos a texto
completo.
El número de revistas se ha incrementado desde las 18 (en 2012) a las 25 que se
ofrecen en la actualidad. Las revistas 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
JVIR: Journal of Vascular and Interventional Radiology
Magnetic Resonance Imaging
Neuroimaging Clinics of North America
Neuroradiology
Pediatric Radiology
Radiologic Clinics of North America
Seminars in Ultrasound, CT and MRI
Skeletal Radiology
Ultrasound Clinics
3.5. 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.
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La gran aceptación 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.
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4. Asuntos profesionales
La vocalía de asuntos profesionales de la SERAM centra su actividad en los temas
relacionados con la información y el asesoramiento en el ámbito de la especialidad.
4.1. Socios de la SERAM
En los últimos dos años se han emitido casi cincuenta informes de diferente contenido
en respuesta a las dudas planteadas por los socios. Entre los asuntos más frecuentes:
•
•
•
•
•

Interpretación de aspectos relacionados con la guía de gestión
Consultas sobre el catálogo de exploraciones
Normativa médico-legal en el ámbito radiológico
Competencias profesionales
Intrusismo profesional

Cabe destacar que, buena parte de las consultas realizadas sobre los dos últimos
puntos han estado relacionadas con el ámbito de la ecografía.
4.2. Organismos oficiales
La vocalía de asuntos profesionales ha realizado informes como consecuencia de
requerimientos oficiales del Consejo General de Colegios de Médicos, así como de
algunos Colegios de Médicos a título individual.
Esta vocalía atiende consultas de los tribunales de justicia en asuntos relacionados
con la “lex artis”.
4.3. Medios de comunicación
Colabora con la vocalía de comunicación en entrevistas y aportaciones oficiales a
diferentes medios de comunicaciones nacionales y locales. (*)
(*) Más información en los capítulos 13 y 14 de esta memoria

La radioprotección ha sido el contenido más frecuentemente tratado en los medios de
comunicación, como consecuencia de la creciente sensibilidad social en este asunto.

4.4. Catálogo de exploraciones
El catálogo de exploraciones actual trata del año 2009. La SERAM es consciente de la
necesidad de remodelar el mismo, adaptándolo a las nuevas tecnologías y nuevos
tipos de exploraciones.
Junto con el responsable del Área Estratégica, se ha creado en 2013 la comisión del
catálogo, con el objetivo de impulsar la modernización del mismo.
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La composición de esta comisión es:
Dr. Ángel Morales Santos, como miembro de la junta directiva y responsable de
coordinación de la comisión.
Comité de expertos, formado por:
Dres. José Albillos Merino, José Martínez Rodrigo, Miguel Ángel Trapero García
Asimismo se ha nombrado un representante o colaborador de cada una de las
secciones que conforman la SERAM.

Reunión comisión catálogo Madrid febrero de 2014
Dres. Albillos, Martínez, Ayuso, Morales, Trapero

4.6. Otras actividades
Elaboración de convenios y alianzas institucionales, como en el caso de la Fundación
Signo.
Colaboración en la edición de la monografía “Iniciativas de Evaluación y Coste
Efectividad en Radiología”
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5. Proyección Internacional
5.1. En Latinoamérica
La SERAM ha experimentado una notable expansión y extendido su área de
influencia. Así, en Latinoamérica ha crecido el número de sociedades con las que se
mantienen convenios de colaboración y participan en el programa de Socios
Internacionales.
ASOC. CIVIL DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES Y TERAPIA RADIANTE DE GUATEMALA
(ACRADGUA)
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE RADIOLOGÍA
ASOCIACIÓN COSTARRICENSE DE RADIOLOGÍA E IMÁGENES MÉDICAS
ASOCIACION HONDUREÑA DE RADIOLOGIA E IMAGEN
ASOCIACION NICARAGÜENSE DE RADIOLOGIA E IMÁGENES (ANRI)
ASOCIACION SALVADOREÑA DE RADIOLOGIA ULTRASONOGRAFIA E IMÁGENES
DIAGNOSTICAS (ASRUID)
COLEGIO BRASILEÑO DE RADIOLOGIA Y DIAGNOSTICO POR IMAGEN
FEDERACION ARGENTINA DE ASOC. DE RADIOLOGIA DIAGNOSTICO POR IMÁGENES Y
TERAPIA RADIANTE
FEDERACIÓN MEXICANA DE RADIOLOGÍA E IMAGEN
SOCIEDAD RADIOLOGICA DE PUERTO RICO
SOCIEDAD ARGENTINA DE RADIOLOGÍA (SAR)
SOCIEDAD BOLIVIANA DE RADIOLOGIA (SBR)
SOCIEDAD CHILENA DE RADIOLOGIA, A.G (SOCHRADI)
SOCIEDAD CUBANA DE IMAGENOLOGIA (SCI)
SOCIEDAD ECUATORIANA DE RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA
SOCIEDAD PANAMEÑA DE RADIOLOGIA E IMÁGENES
SOCIEDAD PERUANA DE RADIOLOGIA (SOPR)
SOCIEDAD PORTUGUESA DE RADIOLOGÍA Y MEDICINA NUCLEAR
SOCIEDAD VENEZOLANA DE RADIOLOGIA Y DIAGNÓSTICO POR IMAGENES
SOCIEDAD MEXICANA DE RADIOLOGÍA E IMAGEN (SMRI)

En Latinoamérica

La SERAM mantiene con estas sociedades su programa de Profesor Visitante, en el
que profesores españoles de prestigio pueden intervenir como ponentes en
actividades organizadas por las respectivas sociedades.

Dras. Carmen Ayuso y Maritza Salazar
Firma Convenio con Asociación Costarricense
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5.2. En EE.UU.
La SERAM organiza, en el marco del Congreso RSNA los encuentros con sus Socios
Internacionales.
En 2012

Radiología en español

En 2013

Radiología Virtual: un mundo de oportunidades

Radiología virtual. RSNA 2013
Dres. Rayón, Gayete, Ayuso, Gómez, Sendra

Asimismo, participa en las jornadas del CIR en español
En 2012
En 2013

Radiología de Urgencias. Trauma torácico. Dra. Dulce Gómez Santos
Radiología de la Infección e Inflamación. Claves en el Diagnóstico por
Imagen de la Tuberculosis Cerebral. Dr. Salvador Pedraza Gutiérrez

SERAM es miembro del CIR, Colegio Interamericano de Radiología, donde radiólogos
españoles participan en sus Órganos Directivos. Asimismo participa en SIRCAI,
“Sistema integrado de radiología para la certificación y acreditación ibero-americana”

Representantes SERAM en SIRCAI
Dra. Carmen Ayuso, Dr. Ángel Morales

SERAM pertenece a la International Society of Radiology
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5.3. En EUROPA

SERAM
Creciente influencia de la SERAM en la Sociedad Europea de Radiología.

En 2013
Presidente español Congreso ECR, Dr. José Ignacio Bilbao

España, país invitado en el programa “ESR meets”

Sesión SERAM “Imagen, herramienta esencial de diagnóstico y tratamiento”

Stand SERAM ESR Meets Spain ECR 2013
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Sesión española ESR 2013
Dres. Fraile, Ayuso, Burrel, Bilbao
Martí-Bonmatí, Jiménez, Macho

Dra. Carmen Ayuso. Presidenta SERAM
Dr. Ignacio Bilbao, Presidente ECR 2013

En 2014

Participación SERAM en ECR 2014
Stand SERAM ECR 2014

En 2015
Presidente español ESR, Dr. Lluís Donoso i Bach
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5.4. Convenios internacionales de colaboración
American Roëntgen Ray Society

En diciembre de 2013 se iniciaron conversaciones entre ARRS y SERAM para la
redacción de un convenio de cooperación preferente.
Éste se ha rubricado el 31 de enero de 2014 y, entre otras ventajas, ofrece:
-Publicación de las comunicaciones premiadas en los respectivos congresos
-Acceso a los socios a publicaciones de las respectivas sociedades
-Colaboración en actividades formativas
-Condiciones preferentes en las inscripciones a las actividades científicas organizadas
por ambas sociedades

Reunión ARRS-SERAM
Doctores
Mauricio Castillo
José Luis del Cura
Fátima Matute
Carmen Ayuso
Jonathan S. Lewin
Susan Capitelli (Exec. Dir)
Norman J. Beauchamp JR
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Sociedad Paulista de Radiología

Convenio de colaboración mutua firmado el 3 de diciembre de 2013
-Condiciones equivalentes para los socios de las distintas sociedades en las
actividades científicas de las respectivas sociedades
-Participación activa de la SERAM en la organización científica del congreso JPR 2015
con diez profesores españoles en su comité científico.

Firma convenio SERAM-SPR
Presidenta SERAM: Dra. Carmen Ayuso
Presidente SPR:
Dr. Antonio José da Rocha

Reunión SERAM-SPR
Dres: Souza, Matute, Ayuso, del Cura, Mendonça, da Rocha
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5.5. Congresos internacionales con participación de la radiología española
En 2013 se han celebrado congresos internacionales en España, con participación
activa de miembros de la SERAM en su comité organizador. Debemos mencionar:
ESGAR Barcelona
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ESSR Marbella
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6. SERAM con las instituciones

6.1. Convenio marco de colaboración con la AECC
El 8 de noviembre de 2012 se firma un acuerdo marco de colaboración entre la AECC
y la SERAM, con el objeto de actuar e incidir en la prevención, información y
concienciación sobre la enfermedad, así como en la mejora de la calidad de vida de
los pacientes.

Firma del Convenio
Presidenta AECC: Dña. Isabel Oriol
Presidenta SERAM: Dra. Carmen Ayuso
Secretaria General: Dra. Fátima Matute

6.2. Convenio marco con la Fundación Signo
El 5 de abril de 2013 se firma un acuerdo marco de colaboración con la Fundación
Signo, con el objeto de unir los esfuerzos desde la gestión sanitaria y la contribución
científico-médica en el área de diagnóstico por la imagen.

6.3. SERAM en la Real Academia Nacional de Medicina

Con motivo de la sesión científica extraordinaria, celebrada el 27 de febrero de 2014
para conmemorar el 150 aniversario del nacimiento del Dr. Joaquín Decref y Ruiz,
fundador de la SERAM, ésta participa en las sesiones con la conferencia:
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“Implantación y Actividad Radiológica”

Impartida por la Dra. Pilar Gallar Barberá

Preside Dra. Carmen Ayuso

6.4. Premio ASEDEF
Concedido a la SERAM por la Asociación Española de Derecho Farmacéutico.
El 24 de abril de 2013, en la sede de la Real Academia Nacional de Farmacia, la
SERAM fue galardonada en la categoría de Sociedades Científico Sanitarias.
Entre los méritos tenidos en cuenta, los principales han sido la colaboración de la
SERAM con sociedades iberoamericanas y la proyección y relaciones exteriores de la
sociedad.

Galardonados Premio ASEDEF
Recoge Dr. Eduardo Fraile, Presidente Saliente de la SERAM
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6.5. Fundación Tecnología y Salud
SERAM pertenece al patonato de la Fundación Tecnología y Salud
Impulsada por la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria su
objetivo fundamental es contribuir a preservar la salud y la calidad de vida de los
ciudadanos gacias a la ifusión del conocimiento de las soluciones y beneficios sociales
que ofrece la tecnología sanitaria.

Dr. Eduardo Fraile
Miembro del Patronato

6.6. Proyectos con la administración

La SERAM participa en el proyecto:
“Compromiso por la calidad de las Sociedades Médicas en España“ que, a instancias
del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad pretende mejorar:
-Calidad y seguridad de los pacientes mediante la adecuación de solicitud de pruebas
médicas
-Disminución de las intervenciones médicas innecesarias, entendidas como aquellas
que no han demostrado eficacia, tienen escasa o dudosa efectividad, o no son costeefectivas
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7. Relaciones con otras sociedades científicas

La SERAM está abierta a interactuar con otras sociedades científicas para desarrollar
estrategias de interés común desde un punto de vista amplio y multidisciplinar.

La SERAM ha suscrito convenios de colaboración con:
- Sociedad Española de Cardiología
- Sociedad Española de Protección Radiológica
- Sociedad Española de Física Médica
- Sociedad Española de Medicina Nuclear e Imagen Molecular

En sus acciones transversales, participa en grupos de trabajo multidisciplinares con:

Grupo español de investigación en sarcomas

Sociedad Española de Protección Radiológica

Sociedad Española de Física Médica

En la elaboración de documentos de consenso

Sociedad Española de Oncología Médica
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En la elaboración de Guías Clínicas para el manejo del carcinoma hepatocelular

Asociación Española de Cirujanos

Asociación Española para el estudio del hígado

Sociedad Española de Radiología Vascular e Intervencionista

Asociación española contra el cáncer

Sociedad española de transplante hepático

La SERAM es miembro de FACME, Federación de Asociaciones Científico Médicas
Españolas

Junta Directiva FACME
Dr. Fco. Javier Rodríguez Recio
Vocal SERAM

Memoria SERAM 2012-2014

Relaciones con otras SS.CC.

SERAM con la industria

8
Memoria SERAM 2012-2014

SERAM con la industria

Memoria SERAM 2012-2014

SERAM con la Industria

8. SERAM con la industria

8.1. SERAM con sus socios tecnológicos
La SERAM ha continuado las relaciones con sus socios tecnológicos, en un proceso
bidireccional y de beneficio mutuo.

8. 2. Áreas de dedicación específica
Las áreas de dedicación específica se han incrementado y así, en este período se han
desarrollado diversos cursos en colaboración con la industria. Debemos mencionar:

3ª y 4ª Edición Curso SERAM Imagen en Oncología
Celebrados en Madrid, la edición 2012 versó sobre Neurooncología y el papel de la
imagen en el diagnóstico, estadificación, tratamiento y seguimiento del cáncer de
pulmón. La SERAM desarrolló dos jornadas monográficas en colaboración con sus
secciones de Imagen Cardiotorácica y Neurorradiología.

Directores
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Dr. Ángel Gayete Cara

Dra. Ana Ramos González

SERAM con la Industria

En 2013, tuvo lugar en el Colegio de Médicos de Madrid, con dos sesiones
monográficas, módulo de Oncología mamaria y Jornada de Oncología osteomuscular,
realizadas con la cooperación de las secciones de Imagen Mamaria e Imagen
Músculo-Esquelética.

Directores
Dr. Luis Pina Insausti

Dr. José Martel Villagrán

2ª Edición del Curso SERAM de Imagen Vascular
Esta nueva edición, celebrada en Ávila ha incidido sobre patología vascular cerebral,
perfusión tumoral, valoración por imagen de la respuesta al tratamiento
antiangiogénico y el papel de la imagen en los nuevos tratamientos. Con un enfoque
multidisciplinar, contó con la intervención de radiólogos, neurólogos, cardiólogos y
oncólogos. La SERAM contó con la colaboración de SERVEI, sección de Radiología
Vascular e Intervencionista.

Director
Dr. Javier Blázquez Sánchez
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1ª Edición Curso técnicas especiales y cuantificación por RM
Celebrado en el MSSI, este curso de “resonancia magnética avanzada” ha incidido en
la aplicación de la RM en la obtención de marcadores biológicos o morfológicos que
permitan la cuantificación de las alteraciones patológicas en, prácticamente, todos los
órganos y sistemas.

Director
Dr. Eduardo Fraile Moreno

Sres. Sanabria, Rademaker, Dr. Fraile

5º Curso SERAM de Imagen del corazón
El diagnóstico, la evaluación del pronóstico y la planificación tecnológica por imagen
de las enfermedades del corazón han experimentado un importante avance gracias a
las continuas mejoras tecnológicas y al desarrollo de sus aplicaciones clínicas.
La SERAM celebró en Valencia la quinta edición de un curso multidisciplinar, con la
participación de expertos en radiología, medicina nuclear, cardiología y cirugía
cardiaca.

Director
Dra. Pilar Calvillo Batllés
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SERAM Master Class
En noviembre de 2013, la SERAM celebró en Barcelona la primera edición de su curso
SERAM-Master Class, enfocado a patología mamaria, con enfoque muy participativo y
foros para la discusión de casos.

Participantes 1ª Edición SERAM-Master Class

Director
Dr. Melcior Sentís i Crivillé

8. 3. SERAM con asociaciones de la industria
FENIN, Federación española de Empresas de Tecnología Sanitaria

SERAM participa activamente con FENIN y su Fundación en iniciativas enfocadas a
mejorar la Imagen Médica.
SERAM es miembro del Patronato de su Fundación y actualmente participa en el
grupo de trabajo para la definición de los “Criterios de aceptación de equipos de
diagnóstico por la Imagen”.
Miembros grupo de trabajo: Dra. Dulce Gómez Santos
Dr. Francisco Javier Azpeitia Armán
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8.4. Comisión de tecnología, empresas e instituciones

Es el grupo de trabajo creado por la SERAM y las principales empresas de tecnología
de imagen médica como foro abierto de intercambio de opiniones y proyectos. Se
fomenta la participación activa de la industria de fabricantes de equipamiento, medios
de contraste y tecnología de la información.
La comisión de tecnología estudia y realiza proyectos de vanguardia en conjunto con
las empresas. Asimismo, es el escenario idóneo para plantear las opiniones de la
industria, de la SERAM y buscar puntos de encuentro.
La comisión ha continuado su actividad y se han celebrado reuniones en Madrid,
febrero de 2013 y Viena, marzo de 2014.

8.5. SERAM industria
En virtud de los acuerdos de colaboración establecidos, SERAM y su Fundación
financian las becas SERAM-Industria y numerosos proyectos.
La SERAM ha desarrollado iniciativas por cuenta propia que, beneficiando a nuestro
colectivo, tienen una clara y directa repercusión sobre los fabricantes.
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9. Fundación Española de Radiología

La Fundación Española de Radiología colabora activamente con la SERAM en
actividades docentes y de divulgación.
9.1. Curso Internacional correlación radiopatológica
Este curso, ya convertido en un clásico se celebra anualmente, con una asistencia
cada vez más numerosa y en 2014 cumple su 25 aniversario.
Organizado en colaboración entre la Fundación y el Armed Forces Institute of Pathology
(AFIP)) y enfocado a la formación continuada en radiología. Los profesores pertenecen al
Armed Forces Institute of Pathology. En 2011 éste último cambió su denominación, fruto
de la alianza con la ARRS, pasando a llamarse American Institute for Radiologic Pathology
(AIRP).

9.2. Ayudas científicas
La Fundación financia las ayudas SERAM-Industria en colaboración con el Comité
Científico de la SERAM.
La Fundación Española de Radiología concede una ayuda anual para residentes de
último año con estancia de tres meses en Silver Spring, Maryland.
El beneficiario trabajará en un campo radiológico específico y realizará un proyecto de
investigación sobre correlación radiopatológica, bajo la supervisión directa del jefe de
sección correspondiente del AIRP. Los resultados del trabajo se exponen en el curso
de correlación del año siguiente.
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En 2012

En 2013

Dr. Pablo Rodríguez Carnero
” Neoplasias esofágicas: Revisión y
Correlación Radiopatológica”

Dr. Roque Oca Pernas,
“Enfermedades Pulmonares
Intersticiales relacionadas
con el tabaco. Correlación
Radiopatológica”

Beca ESOR Visiting Scholarship Programme

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, eligiendo el propio estudiante el área de interés.
En 2012, Dra. Helena Esteban Cuesta, Hôpital d´Enfants Armand-Trousseau, París
En 2013, Dr. Miguel Lemus Rosales, Addenbrooke´s Hospital, Cambridge
Abierta la convocatoria 2014
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9.3. Premios de la Fundación Española de Radiología

La Fundación otorga con carácter anual dos premios:

Premio al mejor artículo publicado en Radiología
En 2012, “Comparación de la calidad científica de los radiólogos españoles que
publican en revistas radiológicas españolas e internacionales”
Luis Martí-Bonmatí, Al Catalá-Gregori, A Miguel-Dasit

Entrega: Dr. Miguel Ángel López Pino, Secretario Fundación
Recoge: Dra. Ana Isabel Catalá

En 2013, “Administración intrarterial de un magnetofluido termoterápico en un modelo
experimental de metástasis hepáticas. Estudio de distribución con resonancia
magnética y espectrometría”
José Javier Echevarría Uraga
Entrega: Dr. Francisco Javier Azpeitia, Tesorero Fundación
Recoge: Dr. José Javier Echevarría
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Premio al mejor artículo publicado en una revista extranjera
En 2012, “Acute lower intestinal bleeding: Feasibility and Diagnostic performance of CT
Angiography”. Revista Radiology.
Milagros Martí de Gracia, José María Artigas Martín, Gonzalo Garzón Moll, R ÁlvarezSala, JA Soto

Entrega: Dr. Francisco Javier Azpeitia, Tesorero Fundación
Recoge: Dra. Milagros Martí de Gracia

En 2013, “Brain dysfunction in fibromialgia and somatization disorder using proton
Magnetic Resonance spectroscopy: a controlled study”. Revista Acta Psychiatr Scand.
Nicolás Fayed Miguel

Entrega: Dr. Miguel Ángel López Pino, Secretario Fundación
Recoge: Dr. Nicolás Fayed Miguel

La entrega de los mismos se efectuó en las celebraciones del Día Mundial de la
Radiología en sus ediciones 2012 y 2013.
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10. Premios SERAM
10.1. Medallas de oro
La Medalla de Oro es la máxima distinción que concede la Sociedad Española de
Radiología Médica, por decisión unánime de su junta directiva.
Comenzaron a otorgarse en 1988 y se entregan en el transcurso de los congresos
nacionales.

Gracias a la labor de la Dra. Pilar Gallar, la historia de la
misma y sus premiados está disponible en nuestra web,
www.seram.es

32 Congreso nacional, Oviedo

Isabel González Álvarez
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José Ignacio Bilbao Jaureguízar

Luis Martí-Bonmatí
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10.2. Premios Radiología
La SERAM quiere expresar 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.
A partir de 2012 su composición es la siguiente:
-3 Premios a la Profesión, otorgados a radiólogos que hayan contribuido al desarrollo e
implantación de un área específica de la Radiología.
-1 Premio a la Investigación en Radiología, en proyectos españoles o internacionales.
-1 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.
-1 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.
Premios a la Profesión 2012

Pilar García Peña

José Roldán Ramos

Francisco Villoria Medina

Luis Nombela Cano

Tomás Franquet Casas

Premios a la Profesión 2013

Fernando Solsona Motrel
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Premio a la Investigación en Radiología 2012:

Jordi Rimola Gibert

Premios Amigo de la Radiología

2012
Entrega: Dra. Carmen Ayuso, Presidenta SERAM
Recoge: Dña. Isabel Oriol, Presidenta AECC

2013

Entrega: Dra. Carmen Ayuso, Presidenta SERAM
Recoge: D. Jordi Espiga Tugas
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Premios Compañero de Camino

2012 General Electric
Entrega: Dr. Eduardo Fraile, Presidente Saliente de la SERAM
Recoge: D. Daniel Carreño, Presidente GE España & Portugal

2013 Siemens
Entrega: Dr. Eduardo Fraile, Presidente Saliente de la SERAM
Recoge: D. Alberto Martínez-Gómez, Director División Imagen y Terapia
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11. SERAM y su congreso nacional
El congreso nacional de la SERAM es el evento de referencia sobre imagen médica en
España y la actividad más importante de la sociedad. Se ha consolidado como el
evento científico más importante de la especialidad en lengua española, con numerosa
presencia internacional.
Es el foro de divulgación de los avances científicos y novedades tecnológicas.
El Congreso se celebra con periodicidad bienal.
2010 A Coruña
2012 Granada
2014 Oviedo

14 salas simultáneas
19 salas simultáneas
26 salas simultáneas

32 Congreso Nacional Oviedo
Curso monográfico
“Radiología torácica: desde sus orígenes a la actualidad”
Cursos especiales
-Investigación en radiología
-Curso de socios técnicos especialistas
-Radiofísica para radiólogos
-Editorialismo en radiología
Localizaciones y presidentes del comité científico en las últimas ediciones del
congreso de la SERAM
Próximo congreso

2012 Granada
Laura Oleaga Zufiría
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2014 Oviedo
Dulce Gómez Santos

2016 Bilbao
José Albillos Merino

Congreso nacional

32 Congreso nacional. Palacio congresos Oviedo

Próximo 33 Congreso Nacional SERAM 2016

Palacio Euskalduna Bilbao

La SERAM siempre ha sido innovadora en sus congresos nacionales. Fue la primera
en utilizar medios electrónicos para el envío de comunicaciones y ponencias.
Nuestros congresos respetan el medio ambiente y ya en Oviedo 2014 se han
implementado aplicaciones que intentan disminuir al máximo el uso de papel.

Aplicación electrónica con toda la
información relevante del congreso.
Actividades, conferencias, sesiones
científicas, actos institucionales
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12. SERAM y los pacientes
12. 1.

SERAM es consciente de que hay que trasladar al público en general información
sobre la imagen médica y los procedimientos a los que se someten los pacientes. Su
indicación, el por qué, para qué, resultados esperados, contraindicaciones, etc.
La SERAM ha presentado su plataforma, InfoRadiología, totalmente renovada en
Madrid, en febrero de 2014, en un encuentro al que han asistido más de veinte
asociaciones de pacientes y representantes del Ministerio de Sanidad y la Consejería
de Salud de la Comunidad de Madrid.
La SERAM se propone transmitir a los pacientes una información veraz y contrastada
en temas como la exposición a la radiación, realizar guías y protocolos e informar de
avances tecnológicos. La plataforma pretende “mejorar el conocimiento mutuo entre
médicos y pacientes y generar confianza en la información radiológica”.

Las redes sociales completan la plataforma de comunicación entre radiólogos,
pacientes y familiares.
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Presentación InfoRadiología

Dra. Carmen Ayuso, Presidenta SERAM
Dra. Milagros Otero, editora InfoRadiología
D. José Melquiades Ruiz Olano, MSSSI

Dra. Ana Chacón, servicio madrileño de salud
Dr. J. R. Recio, responsable comunicación

Representantes AA.PP.-SERAM

12.2. Radiología solidaria

Es una iniciativa particular de socios de la SERAM, que ésta ha decidido apoyar, para
contribuir, en la medida de sus posibilidades a facilitar la labor desinteresada de
algunos de sus socios, cooperantes en hospitales de paises en vías de desarrollo.
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13. SERAM en los medios de comunicación

Durante los últimos años, la SERAM ha realizado un importante esfuerzo para
transmitir a la sociedad el importante papel que juega la radiología en la atención
médica actual.
Para ello, hemos desarrollado una estrategia de comunicación que ha impulsado las
relaciones con los medios de información, la celebración de actividades de interés
para los mismos y el posicionamiento activo de la Sociedad en temas de interés
general como la formación de los futuros radiólogos, la eficiencia del sistema sanitario
o la exposición a la radiación por parte de los pacientes.
13.1. Día Internacional de la Radiología
Iniciativa de las principales sociedades radiológicas del mundo, cuyo objetivo es dar a
conocer al público en general la importancia de la Radiología y sus profesionales en el
diagnóstico, seguimiento y tratamiento de las patologías más prevalentes.
Para el Área de Comunicación, la celebración en noviembre de 2012 del I Día
Internacional de la Radiología supuso un punto de inflexión que ha permitido a la
SERAM tener cada vez una presencia mayor en los medios de comunicación.
Las informaciones emitidas por la Sociedad tuvieron amplio eco en los medios,
convirtiendo a España en uno de los países en los que la celebración de este día tuvo
mayor repercusión, con informaciones emitidas en informativos de TV y en programas
de amplia audiencia generalista.
Día Internacional de la Radiología, ediciones 2012 y 2013

En España, la SERAM ha sido la organizadora de los eventos, que han contado con
conferencias específicas, ruedas de prensa, jornada de puertas abiertas, apariciones
en medios especializados, intervenciones de Asociaciones de Pacientes.
En 2012 el objetivo de la jornada fue concienciar al público sobre el papel del radiólogo
en el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de la enfermedad oncológica.
La SERAM organizó una serie de conferencias resaltando el papel del radiólogo en:
-Diagnóstico precoz del cáncer de pulmón, Dr. Marcelo Sánchez
-Diagnóstico precoz del cáncer de colon,
Dra. Rosa Bouzas
-Diagnóstico precoz del cáncer de mama, Dra. Cristina Romero

Memoria SERAM 2012-2014

Comunicación

Rueda de prensa IDOR 2012
Dres. Sánchez, Bouzas, Ayuso, R .Recio, Romero

En 2013 la jornada se centró sobre la patología pulmonar, con conferencias sobre:
-Importancia de la radiología de tórax en la práctica clínica y el actual manejo
multidisciplinar de las patologías
Dr. Joaquín Ferreirós
-Papel del radiólogo de tórax en el cáncer de pulmón
Dr. Jesús de la Torre
-Papel de la radiología torácica en la hipertensión pulmonar
Dra. Eva Castañer
-Papel del radiólogo torácico en las enfermedades pulmonares crónicas
Dra. Inmaculada Herráez

Dres. Ferreirós, De la Torre

Dras. Castañer, Herráez

Rueda de Prensa IDOR 2013
Dña. Isabel Oriol, Presidenta AECC
Dres. Gayete, Ayuso, R. Recio
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13.2. Noticias SERAM
En este período se ha intensificado notablemente la aparición de la SERAM y la
radiología española en los medios de comunicación. A modo de ejemplo
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13.3. Redes sociales
SERAM es consciente de la importancia de las redes sociales. La SERAM y la
radiología española tienen una presencia activa, con foros de debate y divulgación
científica.

La Comisión de comunicación ha diseñado cursos tutoriales sobre redes sociales.
Están disponibles para nuestros socios en www.seram.es
13.4. Nueva web
Desde enero de 2013 está disponible para nuestros socios la nueva web de la
SERAM, totalmente remodelada y adaptada. Intenta facilitar al máximo la navegación
y búsqueda de contenidos. Próximamente contará con una plataforma de educación a
distancia.

Secciones principales de la página
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13.5. Noticias
La página web cuenta con dos secciones de noticias
diferenciadas

Noticias generadas por la sociedad
y dirigidas a los socios

Noticias en medios de comunicación
referidas a la SERAM y a aspectos de
la radiología

13.6. Nuevos boletines
Semanalmente los socios reciben un boletín de noticias con las novedades más
importantes.
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13.7. Estadísticas
La página web ha experimentado un notable aumento de visitas, con un promedio en
torno a las 25.000 mensuales y en ascenso. Es importante destacar el número de
nuevos usuarios.
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14. SERAM y opinión
La SERAM es el órgano de expresión y defensa profesional de la especialidad de
imagen médica.
La sociedad y sus secciones elaboran numerosos documentos y emiten opiniones
sobre los principales asuntos que afectan a la especialidad. Entre los más recientes
podemos mencionar:
-Recomendaciones de la SERAM sobre “Adquisición de productos y servicios en
Radiología”
-“Requisitos de calidad del proceso ecográfico”
-“La troncalidad en la formación especializada”

La totalidad de los mismos está disponible en nuestra web, www.seram.es

Algunos ejemplos aparecidos en los medios de comunicación

Adquisición de tecnología

Procedimientos
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Equipamiento

Tecnología y obsolescencia

Sostenibilidad del sistema
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15. Memoria económica

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIOLOGÍA MÉDICA
BALANCE DE SITUACIÓN BIANUAL 2012 – 2013 (*)
2012

2013

ACTIVO
Activo no corriente
Activo corriente
TOTAL

46.483,29
781.966,07
828.449,36

28.132,46
489.282,78
517.415,24

P.N. y PASIVO
Patrimonio neto
Pasivo no corriente
Pasivo corriente
TOTAL

539.754,51
0
288.694,85
828.449,36

275.870,29
0
241.544,95
517.415,24

(*) Los datos económicos reflejados en los presentes estados financieros han sido obtenidos de las Cuentas Anuales
auditadas, correspondientes a los ejercicios anuales cerrados al 31/12/2012 y 31/12/2013. Cantidades expresadas en
euros (€).

FUNDACIÓN ESPAÑOLA DE RADIOLOGÍA
BALANCE DE SITUACIÓN BIANUAL 2012 – 2013 (**)
2012

2013

ACTIVO
Activo no corriente
Activo corriente
TOTAL

0
709.303,57
709.303,57

582.005,86
788.053,69
1.370.059,55

P.N. y PASIVO
Patrimonio neto
Pasivo no corriente
Pasivo corriente
TOTAL

657.948,57
0
51.355,00
709.303,57

1. 280.675,17
0
89.384,38
1.370.059,55

(**) Los datos económicos reflejados en los presentes estados financieros han sido obtenidos de las Cuentas Anuales
correspondientes a los ejercicios anuales cerrados al 31/12/2012 y 31/12/2013, que se encuentran depositados en el
Registro de Fundaciones correspondiente. Cantidades expresadas en euros (€).
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