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Presentación
Cada dos años, la SERAM renueva parcialmente
su Junta Directiva. Los socios deciden quién
quiere que les represente en este órgano y, con
ello, trasladan una gran responsabilidad. Este
cambio se suele hacer durante la celebración
del Congreso Nacional de la SERAM, momento
en que se realizan votaciones y una asamblea
general. Este año es atípico. La crisis provocada
por la infección COVID-19 ha alterado esta
programación de actividades. El Congreso no se
ha podido celebrar en el año que correspondía
(2020), las votaciones no pueden ser
presenciales, la Asamblea General no podrá ser
presencial. Nuestra vida ha cambiado mucho
estos meses. La SERAM también.
Sin embargo, el compromiso que tiene la Junta
Directiva con los socios de la SERAM es
ineludible. Este compromiso, de demostrar el
trabajo realizado en los dos últimos años, se
plasma en la memoria bienal de la SERAM. Una
memoria que pretendemos sea clara y concisa y
que muestre todo el esfuerzo y dedicación que
la Junta Directiva ha realizado, con mejor o peor
suerte.
La SERAM es una sociedad con más de cien
años de historia, con una estructura compleja y

un funcionamiento que no siempre es lo fluido
que todos quisiéramos. Hacer cambios
estructurales es complejo, pero era algo que
considerábamos imprescindible. Así, la
Fundación Española de Radiología ha vivido
cambios importantes en estos años. También
hemos actualizado los Estatutos de la SERAM y
varios reglamentos, para adaptarlos a las nuevas
necesidades sociales y los nuevos medios
disponibles.
La SERAM es una sociedad importante. Cuenta
con más de 6.000 socios, con un espectro
amplio de nacionalidades y profesiones que
pone de manifiesto la complejidad de la
radiología actual. Por eso es fundamental que la
SERAM escuche a sus socios y lo hemos hecho,
con una encuesta ambiciosa que dice a la Junta
Directiva lo que ha hecho bien y lo que no. Una
encuesta que nos ayudará a mejorar.
La radiología es cada vez más necesaria en los
distintos procesos asistenciales. Por eso, hay
que potenciar nuestra profesión, mediante la
formación, el desarrollo de la investigación y
demostrando a todos los profesionales que
trabajan con nosotros en diferentes centros que
la radiología es mucho más que hacer una
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radiografía o informar una resonancia
magnética. Todos debemos luchar para poner
de manifiesto el valor de la radiología como una
especialidad compleja que tiene al paciente en
su centro de atención. Hemos promovido estas
ideas en diferentes foros, realizado seminarios y
publicado documentos que ayudan al socio de
la SERAM a defender estos valores.
Pero esto no se puede hacer si no se promueve
un profesionalismo ético, algo que hemos
hecho con la publicación de un código de
comportamiento en el que hemos participado
todos los socios. Y unos compromisos que
todos debemos cumplir y, de forma
ejemplarizante, la Junta Directiva. La
transparencia ha sido uno de nuestros objetivos.

documento o actividad, nos hicieron ver que el
esfuerzo se ha visto recompensado. Y nos ha
confirmado que debemos trabajar siempre con
un objetivo fundamental: dar un servicio a
nuestros socios. Algo que siempre hemos
intentado hacer y por lo que seguiremos
trabajando.
Nos queda mucho trabajo. Dos años parecen
mucho tiempo, pero pasan con gran rapidez y
los cambios y resultados tardan en conseguirse.
Lo que se presenta en esta memoria es un
pequeño resumen de parte del trabajo y
esfuerzo de toda la Junta Directiva, un equipo
excepcional que ha dedicado muchas horas de
su escaso tiempo libre para intentar mejorar
nuestra sociedad. Creemos que este esfuerzo ha
merecido la pena. Sin ninguna duda.

Estos últimos meses han puesto a prueba a la
SERAM. La infección COVID-19 ha supuesto un
reto excepcional para todos los profesionales
sanitarios, unos meses de incertidumbres en los
que nos enfrentábamos a un enemigo
desconocido. Hemos hecho el mayor esfuerzo
posible, personal e institucional, para que la
SERAM sirva de apoyo y ayuda a los
profesionales de la radiología. Las encuestas a
los socios, o las respuestas ante cada
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La radiología siempre ha sido una especialidad innovadora, líder en la incorporación de tecnologías. Pero
nuestra profesión es mucho más que este liderazgo tecnológico, algo que no siempre se comprende fuera
de nuestro ámbito. El conocimiento científico y la formación continuada son básicos, pero no suficientes.
Hace falta promover un profesionalismo en un entorno ético. Un trabajo regulado que recoja todas las
actividades que los profesionales de la radiología hacer a diario.
En este contexto, la SERAM se planteó dos objetivos: elaborar un marco ético de nuestra profesión y
definir con claridad cómo deben ajustarse las cargas de trabajo. Son dos pasos básicos, que no estaban
hechos, y que eran necesarios para poder seguir mejorando nuestra profesión.
Pero, además, el espectro de la radiología es cada vez más amplio y algunas técnicas, tradicionalmente del
radiólogo, están siendo incorporadas al catálogo de actividades de otras especialidades. Las antiguamente
llamadas "guerras tribales" pueden conducir a debates estériles. Por lo que tiene que luchar la SERAM es
que, en el supuesto de que otras especialidades realicen estudios de imagen (y siempre que estén dentro
del marco legal), los criterios y estándares de calidad sean tan elevados como los que hacemos los
radiólogos. Y esto es algo que no siempre se cumple. Esto no quita para que sigamos luchando para que
se potencien los servicios de radiología, como centros de referencia de unas técnicas de imagen de
calidad. Todos los profesionales de la radiología debemos luchar para conseguir más y mejores medios y
desarrollarnos de forma continuada. Para ello, debemos incentivar la investigación, la formación
continuada y la gestión basada en criterios de calidad y seguridad. Esto hará que los servicios de
radiología tengamos el liderazgo que merecemos y que no se discuta lo que es evidente: que las técnicas
de imagen las deben hacer los especialistas en técnicas de imagen.
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Marco ético de la SERAM
Tal como se recoge en la presentación del documento, "La
Sociedad Española de Radiología Médica (SERAM) elabora
este Marco Ético con el objetivo de que sirva de referente a
todos sus socios para sus relaciones tanto con otros
profesionales como con sus pacientes. Se trata de unas
recomendaciones que ya están presentes en muchas otras
sociedades científicas y diferentes asociaciones. Y, como en
muchas de ellas, pretenden ser una guía, pero no pueden ni
deben convertirse en una norma o ley. Un Marco Ético está
más allá de los reglamentos y normas, y buscan una
excelencia en el comportamiento de los profesionales de la
radiología. A la hora de elaborar este documento se ha
partido de otros similares ya publicados, de guías
disponibles o de recomendaciones de distintos expertos."
Este documento recoge las recomendaciones en las relaciones
laborales de los profesionales de la radiología, pero también las
relaciones de la SERAM con la industria, la participación en las
actividades científicas, nuestras relaciones con los pacientes y
muchos otros temas básicos para nuestra profesión.
El marco ético es especialmente exigente con la Junta Directiva
de la SERAM, que tiene que firmar un documento de registro de
conflicto de intereses.
Este marco ético lo consideramos algo imprescindible en una
sociedad científica como la SERAM. Su elaboración fue
compleja, y en ella pudieron participar todos los socios de la
SERAM. Es un documento básico que sentará un precedente en
la organización interna de la SERAM y que irá mejorando en
ediciones sucesivas.
(Puedes consultar el marco ético de la SERAM en este enlace:
https://seram.es/images/site/MarcoeticoSERAM.pdf ).
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Las cargas de trabajo
La introducción de este documento recoge: "La elaboración de
un documento SERAM sobre las cargas de trabajo es una
demanda ya crónica de muchos radiólogos de nuestro
entorno y un “debe” dentro de las actividades de la SERAM.
Se trata de un documento de elaboración compleja, dada la
gran variabilidad en lo que se refiere a escenarios laborales y
las diferentes normativas en cada tipo de centro de trabajo.
Sin embargo, el objetivo común está claro: hay que
normalizar la actividad del radiólogo, con el reconocimiento
fundamental de que un radiólogo hace mucho más que
informar estudios. Esto, aunque parezca algo básico, no es
reconocido por muchas direcciones o gerencias y no siempre
se tiene en cuenta a la hora de planificar las agendas o
distribuir las actividades de un servicio de radiología. Para
elaborar este documento, además de revisar la bibliografía
publicada, se ha partido del material obtenido del taller “Las
cargas de trabajo” organizado por la SEGECA y la SERAM el
18 de junio de 2019 y en el que todos los participantes
aportaron ideas y conocimiento básicos para la el borrador
final. A ellos nuestro agradecimiento." .
Creemos que este documento puede ser una referencia para el
diseño de los puestos asistenciales. Es importante que lo
difundamos e intentemos que se aplique, para conseguir que se
reconozca la complejidad de la labor del radiólogo. Como
todos los documentos de la SERAM es algo "vivo" y que solo
tiene sentido si se mejora de forma continua con las
aportaciones de todos los socios.
(Puedes descargar el documento de cargas de trabajo de la
SERAM en este enlace: https://seram.es/images/site/
CargastrabajoSERAMjulio2020.pdf )
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Posicionamiento sobre ecografía en
atención primaria
La SERAM ve con preocupación la situación actual de la
ecografía en el contexto del Sistema Sanitario Público, con
implantación de estrategias de descentralización y de
inversiones (equipamiento y formación) en atención primaria, y
sin que parezca existir una estrategia global en la que
participen todos los implicados.
Este tema es complejo y se puede estudiar y evaluar desde
diferentes contextos. En cualquier caso, se trata de un
problema que lleva tiempo en nuestro sistema sanitario y, por
lo tanto, precisa que la comunidad radiológica se defina.
Por ello, la SERAM ha elaborado un documento que pretende
ser una propuesta clara de cómo se debería gestionar la
ecografía, con una serie de recomendaciones como:
• Analizar la situación actual de la ecografía en los servicios de
radiodiagnóstico, tanto en lo que se refiere a equipamiento
como a personal asignado.
• Potenciar la realización de ecografías en los servicios de
radiodiagnóstico, para aprovechar las ventajas de un sistema
con salas y equipos optimizados. Esto puede implicar una
serie de inversiones que ya son imprescindibles en muchos
servicios en los que existe una clara obsolescencia de gran
parte del equipamiento. Otra posible estrategia para este
objetivo podría ser incluir al personal técnico en el proceso
ecográfico en determinadas pruebas diagnósticas y siempre
bajo supervisión por el radiólogo (según recomendaciones
de la Sociedad Española de Ultrasonografía - SEUS -).
• Definir un mapa de competencias en ecografía, que incluya
a todos los profesionales implicados, tanto para la
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•

•

•

•

adquisición como para la interpretación de la
imagen.
Asumir un escenario en el que la ecografía es una
técnica que cada vez se va a generalizar más y que
se hará en diferentes contextos y situaciones. Pero
garantizando que, en todos los casos, solo se
llevará a cabo por personal competente y con
formación adecuada para cada tipo de ecografía.
Evitar el diseño de procesos asistenciales que
perpetúen la situación actual. Así, se debería evitar
situaciones en las que médicos de atención
primaria acaban convirtiéndose en ecografistas en
la mayor parte de su jornada, desvirtuando lo que
supone la ecografía en atención primaria y
asumiendo una labor para la que ya hay
especialistas con excelente formación y
rendimiento (los radiólogos).
Exigir en todas las situaciones el mismo rigor en la
adecuación de la prueba. Que un médico pueda
hacer sus propias ecografías no debería conducir a
que el criterio para realizarla sea la accesibilidad y
no la indicación. Esto repercute no solo en el
paciente sino también en los servicios de
radiología de referencia. Para evitarlo, se deberían
diseñar sistemas de control y auditoría en los que
participaran los servicios de radiología.
Exigir que los estándares de calidad de todas las
ecografías sean los mismos: imágenes
estandarizadas y enviadas al PACS, estudios
informados, etc. Condiciones que se dan en los

servicios de radiodiagnóstico y no de forma
habitual en atención primaria.
• Contemplar las inversiones en ecografía como algo
global, pero siempre priorizando aquellos servicios
optimizados (radiodiagnóstico) sobre aquellos que
necesitan un proceso de formación de sus
profesionales y en los que se ha demostrado que
las inversiones tienen menor impacto.
• Reconocer en todas las situaciones (definición de
características de calidad, definición de
competencias, definición de los criterios para la
formación, etc.) la figura del radiólogo como
referente, tanto por su experiencia y conocimiento,
como por el hecho de que es el servicio de
radiodiagnóstico el responsable final del proceso
de diagnóstico por la imagen.
El documento se ha difundido por diferentes medios,
con gran impacto y esperamos que las diferentes
administraciones y gerencias de servicios sanitarios
tengan en cuenta estas propuestas, que solo buscan
asegurar una atención sanitaria óptima.
(Puedes descargar el documento en este enlace:
https://seram.es/images/site/seram_eco_AP.pdf )
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La nueva legislación sobre
radioprotección
Desde la publicación de la Directiva Europea 2013/EURATOM,
los profesionales de la radiología españoles sabíamos que
esta nueva normativa tendría implicaciones importantes en
nuestro trabajo. De esta forma, la publicación reciente del RD
601/2019, que está vigente desde el 1 de noviembre de 2019,
nos obliga a revisar nuestra forma de trabajar.
En la SERAM, conscientes de la transcendencia de esta nueva
legislación, hemos intentado transmitir, de la forma más
sencilla posible, cómo estos cambios normativos afectan a
nuestro trabajo diario. Son varios puntos de nuestro proceso
asistencial los que se ven directamente implicados por estos
cambios. Sin embargo, la normativa está sujeta a alguna
interpretación y hemos intentado que los expertos opinen al
respecto.
Para ello, la SERAM ha elaborado un documento extenso y
ambicioso. Buscamos hacer un análisis amplio de lo que
supone el RD 601/2019 e interpretar los cambios legislativos.
Creemos que los profesionales de la radiología debemos
conocer las normas y saber cómo interpretarlas. Si no es así,
no podremos explicarlo con claridad a los pacientes. Son más
de 60 páginas con esquemas y explicaciones sobre cómo la
nueva legislación afecta al proceso radiológico, e incluye un
glosario, esquemas aclaratorios y diferentes anexos que
cubren temas como el consentimiento informado.
(Puedes descargar el documento en este enlace:
https://seram.es/images/site/documentosSeram/
RD_601_SERAM_SDC.pdf ).
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Además, la SERAM, la Sociedad Española de Física Médica y
la Sociedad Española de Protección Radiológica, han realizado
un documento de posicionamiento sobre las novedades que
supone el Real Decreto 601/2019 sobre justificación y
optimización del uso de radiaciones ionizantes. Este
documento complementa al que ya ha elaborado la SERAM y
que puedes descargar en este enlace( https://seram.es/
images/site/documento_sociedades.pdf )
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La imagen del corazón
La SERAM apuesta porque la imagen cardiaca sea parte
indiscutible de las competencias del radiólogo. Y nadie como el
radiólogo para dar un enfoque global a la imagen torácica y del
corazón.
Para ello, la SERAM ha desarrollado una serie de actividades y
estrategias para facilitar que todos los socios y todos los centros
de diagnóstico por la imagen puedan realizar una imagen
cardiaca de gran calidad.
Algunas de estas actividades son:
VII Curso SERAM de Imagen del corazón.
Actos del Día Internacional de la Radiología (IDOR) de 2018
centrado en la imagen del corazón.
Becas SERAM-SEICAT de imagen cardiaca, creadas con con la
intención de que los radiólogos especialistas que quieran
iniciarse o profundizar en el conocimiento de la radiología
cardiaca puedan hacerlo en centros de excelencia con una
especial dedicación a la imagen cardiaca.
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La SERAM es de sus socios. Los que trabajamos para la SERAM nos debemos a los socios y nuestro
objetivo debe ser conseguir que la profesión mejore gracias al trabajo de sus profesionales. Para ello, los
medios de la SERAM se deben dirigir a mejorar este desarrollo profesional, con planes de formación,
becas y ayudas, coordinación de contactos entre socios, publicaciones sólidas y fiables, fomento de la
investigación científica o cursos y congresos que permitan el intercambio de conocimiento y vivencias.
Para ello, la SERAM cuenta con unos programas muy ambiciosos de becas y ayudas, para formación o
para desarrollo profesional en otros centros. Una parte muy importante del presupuesto de la SERAM se
dedica a las actividades formativas. El Congreso Nacional de la SERAM es, probablemente, su máximo
representante. Pero la SERAM organiza otras muchas actividades formativas; algunas de ellas se recogen
más abajo.
Uno de los objetivos de la SERAM en estos últimos años ha sido el desarrollo de una plataforma educativa
propia, que permita una formación a distancia de calidad. Para ello, ha firmado diferentes acuerdos que
han permitido contar con plataformas virtuales que cumplen con los criterios más altos de calidad y
seguridad. En esta plataforma se han incluido ya cursos de resonancia magnética con simuladores, con una
metodología innovadora y que es referente mundial. O cursos sobre impresión 3D o Inteligencia Artificial
(IA), que permiten a los socios conocer los temas más innovadores de la radiología. Pero también se han
ido incluyendo cursos que se pueden considerar básicos para el desarrollo de un profesional de la
radiología, como el curso de introducción a la gestión y la calidad, cursos sobre presentaciones, cursos
sobre publicaciones, cursos sobre estadística...La formación transversal es fundamental, tanto para el
médico residente como para el especialista más veterano.
La formación que da la SERAM no debe limitarse al radiólogo. El programa formativo del médico residente
es cada vez más complejo, y de ahí que un porcentaje importante de las actividades de la SERAM se dirijan
a los residentes. Alguna de forma muy específica, como el Curso de Introducción a la Radiología, que se
dirige a los residentes de primer año, una vez incorporados a sus servicios, y que les da una visión global
de la radiología y de lo que van a vivir en los próximos años.
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Además, la formación pregrado es fundamental, porque los radiólogos debemos hacer ver a los
estudiantes de medicina lo atractiva que es la profesión del radiólogo. Por eso, la SERAM organiza todos
los años un Congreso de Radiología para Estudiantes, con ediciones que tienen un gran éxito. Además,
la SERAM participa y colabora con diferentes actividades que hacen las asociaciones de estudiantes y ha
firmado convenios específicos con ellas.
Aunque los socios de la SERAM sean fundamentalmente radiólogos, desde la SERAM no olvidamos el
papel tan importante que juegan los técnicos de radiología en nuestros servicios. Y, si son importantes
en nuestros servicios, también lo son en la SERAM. Por eso, contamos con ellos cada vez más a la hora de
diseñar actividades formativas o incluso en el Congreso Nacional, donde tienen una sección dedicada
pero que colabora con actividades transversales con otras secciones del congreso.
La investigación en radiología sigue siendo un "debe" en nuestra profesión. Las cargas asistenciales
dificultan que podamos dedicar tiempo a la investigación, pero también nos falta formación y cultura en
investigación. Desarrollar un tema tan complejo no es algo que se consiga en poco tiempo, y no depende
solo de las sociedades científicas. Pero la SERAM asume este reto y por eso dedica unos recursos muy
importantes en incentivar la investigación, con becas, premios o con actividades formativas. La Biblioteca
Virtual de la SERAM es una herramienta básica para poder publicar un artículo o revisar un tema y está a
disposición de todos los socios, que tienen acceso a publicaciones actualizadas en prácticamente todos
los campos de la radiología.
La Biblioteca Virtual de la SERAM es uno de los servicios más apreciados y valorados por los socios, e
incluye en la actualidad 22 revistas internacionales que abarcan diferentes subespecialidades radiológicas.
El número de descargas de artículos que se realizan anualmente se aproxima a las 40.000.
La formación y la investigación se canalizan por diferentes vías. Las publicaciones de la SERAM son una
de las más importantes. La revista RADIOLOGÍA es el órgano oficial de expresión de la SERAM y se
publica con una periodicidad bimestral.
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Pero, además, de la revista RADIOLOGÍA, la SERAM tiene publicaciones científicas periódicas, como el
monográfico que publica con su Congreso Nacional. El último número se titula "Controversias en
Radiología" y corresponde al 35 Congreso Nacional de la SERAM.
El reconocimiento al socio va más allá de las becas o los premios. Muchos profesionales han dedicado un
esfuerzo desinteresado y anónimo a la promoción de la radiología o a la formación de otros compañeros.
Una medalla o una mención no son nada a la hora de valorar a estos profesionales, pero es el mínimo
reconocimiento que la SERAM puede dar a sus socios. Para ello, en el contexto de los actos del Día
Internacional de la Radiología o a lo largo de los congresos nacionales, se entregan diferentes
premios y medallas.
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Formación
Cursos y Congresos
Congreso SERAM

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.
El 34 Congreso SERAM se
celebró en Pamplona entre el 24 y
el 27 de mayo de 2018 y fue un
éxito tanto a nivel organizativo
como científico.
La organización del 35 Congreso
SERAM se ha visto afectada por la
crisis COVID-19. El evento estaba
programado para mayo de 2020,
se postpuso a septiembre de 2020
y, debido a la evolución de la
pandemia, se ha postpuesto
nuevamente para mayo de 2021.
El 35 Congreso SERAM tiene

como novedad la colaboración
con la RSNA, en el curso
precongreso sobre "Errores,
seudolesiones y variantes
normales en Radiología e Imagen
Diagnóstica", con participación
de ponentes tanto de la RSNA
como de la SERAM.

II Jornadas SERAM-ARRS.

Celebradas en Valladolid del 3 al 6
de Abril de 2019. Esta segunda
edición del curso (en colaboración
con una de las sociedades
radiológicas más importantes del
mundo) estuvo centrada en el
papel de la radiología en la
patología infecciosa. Además, el
curso pre-congreso analizó la
Inteligencia Artificial (IA) y las
nuevas tecnologías en radiología.
Por último, al finalizar el congreso
hubo un encuentro nacional de
residentes de Radiodiagnóstico.
Los contenidos de estas jornadas
están accesibles en la plataforma
educativa de la SERAM.

Congreso de Radiología para
Estudiantes de Medicina

Continuando con la iniciativa de
dar a conocer nuestra especialidad
entre los estudiantes de Medicina,
despertar el interés por la
radiología entre los alumnos, y
tener más visibilidad y
representación en la universidad
se han celebrado:
• IV Congreso de Radiología para
Estudiantes de Medicina en
Madrid (27 y 28 de septiembre
de 2018)
• V Congreso de Radiología para
Estudiantes de Medicina en
Murcia (13 y 14 de febrero de
2020)

Cursos de Introducción a la
Radiología para Residentes
de 1º año

Este curso pretende acercar a los
residentes de primer año a las
diferentes secciones y
subespecialidades radiológicas así
como enfatizar la importancia que
las habilidades no interpretativas
tienen en el trabajo de los
radiólogos. Además, es el primer
evento que permite reunir y
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conocer a los residentes de
radiología de todo el país:
• 11º Curso de Introducción a la
Radiología para Residentes de 1º
año (Madrid, 20-21 Septiembre
2018)
• 12º Curso de Introducción a la
Radiología para Residentes de 1º
año (Madrid, 19-20 Septiembre
2019)

VIII Curso SERAM de Imagen
del Corazón
Patrocinado por General Electric,
celebrado en Madrid (17-19 de
Octubre de 2018).

VIII Curso SERAM de Imagen
en Oncología.
Patrocinado por Siemens,
celebrado en Getafe (Madrid) los
días 13 y 14 de marzo de 2019.

Cursos en publicaciones

La SERAM ha organizado dos
cursos “on-line“ en el área de
publicaciones. El primero,
“Revisión de Artículos en la Revista
Radiología”, se celebró durante el
año 2019 y contó con 73 inscritos.
Este curso, coordinado por la Dra.
Cristina García Villar, estaba

dirigido especialmente a los
revisores de la revista
RADIOLOGÍA, con el objeto de
mejorar su formación en la lectura
crítica de artículos científicos.
El segundo, “Curso de
Introducción a las publicaciones en
Radiodiagnóstico”, celebrado
durante el año 2020 y en el que se
inscribieron 130 radiólogos, fue
coordinado por los Dres. Álex
Rovira Cañellas, Luis Gorospe
Sarasúa y Juan Calabia del Campo.
Este curso estaba especialmente
dirigido a médicos residentes y
radiólogos en sus primeros años
de actividad profesional, con el
objeto de iniciarles en el campo de
las publicaciones y ofrecerles
conocimientos esenciales que les
puedan ayudar en la elaboración
de un artículo para su publicación
en una revista radiológica,
cumpliendo de esta manera con
las recomendaciones del programa
de formación de nuestra
especialidad.

Otros cursos "on line”
La SERAM está poniendo en
marcha un ambicioso programa de
cursos online dirigidos tanto para

residentes como para
especialistas. A continuación se
ofrece una relación de dichos
cursos, algunos de los cuales se
encuentran en fase de creación:
• Curso de Directrices y Recursos
para ponentes médicos
(Presentaciones científicas)
• Curso de Introducción a las
Publicaciones en
Radiodiagnóstico (Publicaciones)
• Curso “Desmitificando
Radiomics: Nuevos informes
radiológicos
avanzados” (Radiómica)
• Curso de Manipulación y
Procesado de Imagen Médica:
de la segmentación a la
impresión 3D (Impresión 3D)
• Curso de Introducción a la
Programación para radiólogos.
Scientific Data (Scientific Data)
• Curso de Estadística Básica para
radiólogos (Estadística)
• Curso de Principios y Adquisición
de RM
• Curso de RM Multiparamétrica
en el diagnóstico y manejo del
cáncer de próstata
• Curso de RM en patología
cerebral
• Curso Integral de columna (RM
columna)
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• Curso de Inteligencia Artificial
• Curso de Gestión y Calidad en
Radiología
• Curso de Radiología Forense
• Curso con el material científico
de los congresos SERAM 2018 y
2020, ARRS/SERAM 2019,
SERAU 2019, y del Curso
Imagen del Corazón 2018
• Curso de Revisores de Revistas
Científicas

Curso Internacional
Correlación Radiopatológica
(AIRP)

Este curso, convertido ya en todo
un clásico, se organiza gracias a la
colaboración entre la Fundación
Española de Radiología y el
American Institute for Radiologic
Pathology (antiguo Armed Forces
Institute of Pathology [AFIP]). El
curso es impartido por radiólogos
de reconocido prestigio del AIRP y
por un becario español ganador
de la beca anual AGFA-AIRP, y
está especialmente orientado a
residentes “senior” y a radiólogos
especialistas jóvenes.
• XXIX Curso Internacional de
Correlación Radiopatológica
(Madrid, 18-21 de junio de 2018)

• XXX Curso Internacional de
Correlación Radiopatológica
(Madrid, 17-20 de junio de 2019)

Talleres SERAM
Talleres SERAM- Industria

Estos eventos cuentan con el
apoyo de la industria (hasta el
momento, los promovidos y
subvencionados por la empresa
Philips), la cual proporciona los
servidores y estaciones de trabajo
necesarios para su realización, y se
desarrolla en nuestra sede de
Madrid (Calle Alcalá 135). Aparte
de la evidente importancia
formativa de la actividad, el poder
realizarla en nuestra sede aporta
valor a nuestras instalaciones y
permite que los radiólogos
podamos conocerla y aumente
nuestro sentimiento de
pertenencia a la sociedad. Estos
talleres complementan los cursos
más teóricos de la plataforma
online de la SERAM. Esperamos
que esta actividad siga teniendo el
soporte de la industria y el
reconocimiento de nuestros
socios. Hasta este momento se
han programado:

• Madrid (30 de Octubre y 21 de
Noviembre de 2018). Taller
SERAM de postproceso
avanzado en TC torácica
• Madrid (29 Junio 2018). Taller
SERAM de Postproceso
avanzado con RM de tumores
cerebrales.

Talleres SERAM-SEGECA

• Taller sobre gestión de riesgos.
Realizado en la sede de la
SERAM en junio de 2018
• Taller sobre cómo presentar la
información de forma eficaz.
Realizado en la sede de la
SERAM en octubre de 2018.
• Taller sobre cargas de trabajo.
Realizado en la sede de la
SERAM en junio de 2019. Ha
servido de base para la
elaboración del documento
SERAM sobre cargas de trabajo.
• Taller sobre consentimiento
informado. Realizado en la sede
de la SERAM en noviembre de
2019.
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Publicaciones
Revista RADIOLOGÍA
Desde el año 2016, RADIOLOGÍA,
cuyo editor jefe es el Dr. Luis Ros
Mendoza, se edita únicamente en
formato electrónico. En el período
2019-2020, RADIOLOGÍA se ha
consolidado como la revista
radiológica por excelencia en el
mundo hispanoparlante,
aumentando el número de
consultas que se reciben de los
socios internacionales de la
SERAM. En la evolución de la
revista se han potenciado algunas
áreas, como la de artículos
originales, orientados a trabajos
de investigación, y se han
introducido dos nuevas secciones:
“Radiología en Imágenes”,
dedicada a la formación
continuada, y “Radiología hoy”:
sección periodística de la revista y
ventana rápida a la realidad
cambiante de nuestra
especialidad. El Artículo del
Residente, Humanidades en
Radiología y Radiología basada en

la Evidencia, son otras novedades
recientes.
Desde el año 2019, la totalidad
del contenido de RADIOLOGÍA se
traduce al inglés, hecho que antes
estaba restringido a los artículos
originales y de actualización, lo
que facilita la difusión de sus
contenidos. Ello se demuestra en
el hecho de que el número de
descargas de sus artículos sea
cada vez mayor, alcanzando las
50.000 en año 2019, de las cuales
un 46% correspondieron a su
versión inglesa, frente al 30% del
año anterior.
RADIOLOGÍA ha mejorado el
mecanismo de acreditación de sus
actividades de formación
continuada, que ha pasado a
depender de SEAFORMEC,
posibilitando que tengan una
mejor y más efectiva valoración:
9,0 créditos frente a los 2,8 que se
concedían previamente.

Monográficos
Controversias en Radiología

Con motivo de la celebración del
35 Congreso Nacional de la
SERAM (Zaragoza 2020), el área
de publicaciones del Congreso y
de la SERAM ha impulsado la
edición de un libro monográfico
titulado “Controversias en
Radiología”, que incluye 21
capítulos en los que han
colaborado más de 30 autores. El
objetivo de esta monografía, que
será gratuita para todos los socios
de la SERAM y para los asistentes
al Congreso, es aportar datos de
utilidad en la práctica diaria sobre
una gran variedad de
controversias en relación con la
práctica de la Radiología en las
diferentes áreas de conocimiento
de nuestra especialidad.

Monografías sobre
biomarcadores en imagen

Un grupo de trabajo liderado por
radiólogos y físicos de Málaga ha
comenzado a elaborar una serie

24

Memoria SERAM 2018-2020

de publicaciones sobre
biomarcadores.
Los títulos elaborados hasta ahora
son:
• Mapas de difusión isotrópica.
Fundamentos físicos y
aplicaciones clínicas. Jorge Garín
Ferreira Félix Navarro Guirado
Beatriz Asenjo García Ángel
Alberich Bayarri
• Obtención, cuantificación y uso
de mapas ASL. Fundamentos
físicos y aplicaciones clínicas.
María Vidal Denis Beatriz Asenjo
Garcia Félix Navarro Guirado
Ángel Alberich Bayarri
• Mapas de perfusión DCE-RM.
Fundamentos físicos y
aplicaciones clínicas. Beatriz
Asenjo García Félix Navarro
Guirado Estanislao Arana Ángel
Alberich Bayarri
• Mapas de perfusión DSC-RM.
Fundamentos físicos y
aplicaciones clínicas. Beatriz
Asenjo García Félix Navarro
Guirado Ángel Alberich Bayarri
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Becas y ayudas

Becas- Escuela SERAM
La SERAM pone al alcance de sus
socios la posibilidad de formarse
en centros de excelencia,
siguiendo un programa concreto,
mediante las Becas-Escuela
SERAM de Radiología.
Su principal objetivo es la
armonización de la formación en
Radiología en España, poniendo al
alcance de nuestros socios una
formación de alta calidad,
ayudándoles a alcanzar los
conocimientos y habilidades que
necesitarán en su futuro desarrollo
profesional.
No menos importante es
contribuir a que esas prácticas de
excelencia se extiendan.

Becas de Editorialismo
Dr. Calatayud
La SERAM, a través del área de
publicaciones, tiene instaurada la
beca 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 e impulsar las
vocaciones en editorialismo
médico.
Estas becas se ofrecen en sus
modalidades dirigidas a médicos
adjuntos, con menos de diez años
de ejercicio, y a médicos
residentes. Los becados reciben
una formación dedicada en el área
de editorialismo y participan
activamente en el funcionamiento
de la revista.
Becas asignadas:
2019: de los 5 candidatos
presentados se concedieron las
becas a:
• Elena Marín Diez (residente). H.U
Marqués de Valdecilla,
Santander

• Clara Morandeira Arrizabalaga
(adjunto). Hospital Universitario
Basurto, Bilbao

Becas de la industria
para socios SERAM
Beca Agfa-AIRP

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 2018, el becario Daniel Eiroa
Gutiérrez expuso el tema
“Infecciones
musculoesqueléticas atípicas”.
• En 2019, la becaria María del
Mar García Gallardo expuso el
tema “Lesiones condrales”.

Becas Bayer
Bayer ofreció 5 becas para la
participación de miembros de la
SERAM en el evento "CT & MR
Head to Toe", que se organizó en
Berlín del 18 al 20 de Octubre de
2019. Las becas se adjudicaron a:
• Mercedes Vallejo Marquez
(Hospital Universitario Virgen del
Rocio, Sevilla)
• Tomás Vallejo Palomino
(Hospital Universitario San
Cecilio, Granada)
• Manuel Varo Alonso (Hospital
Universitario La Paz, Madrid)
• Julio Rivera Mata (Hospital
General Universitario de
Valencia)
• Julia Montoya Bordón (Hospital
Universitario Fundación Jiménez
Díaz UAM, Madrid)

Las becas en números
Becas SERAM para congresos
ECR y RSNA
• Becas ECR:
• En 2019 se concedieron 9
becas a especialistas y 11 a
residentes.
• En 2020 se han concedido 11
becas a especialistas y 10 a
residentes
• Becas RSNA:
• En 2018 se concedieron beca
a 10 especialistas y 10
residentes.
• En 2019 se concedieron a 8
especialistas y 10 residentes.

Otras becas:

• Becas comunicaciones
congreso SERAM 2020: 97
• Becas Jornadas SERAM/ARRS
2019: 3 premios (consistentes
en inscripción gratuita al 35
Congreso SERAM)

Becas Industria de
investigación y estancia en
centros extranjeros

• Becas de investigación
• 2018: 1
• 2019: 1
• Becas Industria de estancia en
el extranjero
• 2018: 0
• 2019: 1
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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 22 revistas internacionales
que abarcan diferentes subespecialidades
radiológicas.
El número de descargas de artículos que se
realizan anualmente se aproxima a las 40.000.
El acceso a Biblioteca virtual se realiza directamente
desde la página Web de la Sociedad, donde existe
un acceso personalizado 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
Critical Ultrasound Journal
Current Problems in Diagnostic Radiology
Emergency Radiology
European Journal of Radiology
European Journal of Radiology Extra
European Radiology, 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.
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Servicios a los socios

Servicio de traducción de artículos

Otros servicios

La SERAM ha firmado un contrato de
colaboración con Welocalize Life Sciences S. L.,
empresa especializada en servicios lingüísticos
para el sector Salud, con mas de 20 años de
experiencia en la traducción de artículos
científicos. Este contrato, además de incluir la
traducción al inglés de todos los artículos de la
revista Radiología., lo que aumentara la
visibilidad de los mismos, incluye el ofrecer los
servicios de traducción a los socios de la SERAM,
con un descuento sobre las tarifas establecidas
del 7%.
La Junta Directiva de la SERAM invita a los socios
de la SERAM a utilizar los servicios de esta
empresa, indicando en su solicitud la pertenencia
a la SERAM, para así poder beneficiarse del
descuento acordado.

Además, la SERAM busca crear acuerdos con
diferentes empresas, de forma que establezca
acuerdos comerciales que beneficien a los socios
de la SERAM. Puedes consultarlos en la página
web de la SERAM en este enlace: https://
seram.es/index.php/informacion/servicios-parasocios .
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Una visión internacional
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Una de las misiones de la SERAM es hacer ver, más allá de nuestras fronteras, el papel tan importante que
juega la radiología española. Para ello, la Junta Directiva busca crear acuerdos internacionales con otras
sociedades, que permiten establecer unas condiciones preferentes para nuestros socios, que se benefician de
becas, estancias o participación en cursos y congresos en el extranjero. Estas actividades generan riqueza, al
estimular el intercambio de conocimientos y permiten al socio de la SERAM ver cómo se enfoca la radiología
en otros países.
Un objetivo central de estos acuerdos es el intercambio de formación. Así, la SERAM mantiene acuerdos de
profesor visitante con numerosas sociedades radiológicas. Gracias a estos acuerdos, los socios de la SERAM
son invitados como ponentes a congresos internacionales, y hacen ver la calidad de la radiología que se
desarrolla en España.
Estos acuerdos también permiten organizar actividades formativas en España, para que se puedan beneficiar
el mayor número posible de radiólogos de nuestro país. Las Jornadas SERAM-ARRS o el curso precongreso
que se desarrollará en el contexto del 35 Congreso Nacional de la SERAM son ejemplos de ello, resultado de
los acuerdos firmados con la ARRS y la RSNA respectivamente.
Un ejemplo de promoción de la radiología española gracias a estos acuerdos es la participación de miembros
de la SERAM en el congreso de la RSNA, con una jornada especial “RSNA meets Spain”. El tema escogido
es “Imagen de la longevidad: ¿por qué los españoles viven tanto?” y en esta sesión participarán cinco
radiólogos de la SERAM. Esta jornada estaba prevista para el congreso RSNA del 2020, pero debido a que
éste ha cambiado a un formato virtual, las jornadas se desarrollarán en el congreso RSNA del año 2021.
La valoración de la radiología española más allá de nuestras fronteras se pone de manifiesto por el número de
radiólogos y radiólogas españoles que tienen reconocimientos por otras sociedades, ya sea por cargos
específicos o por premios o nominaciones.
Todo esto hace que la SERAM deba seguir luchando por potenciar su imagen en el extranjero; son esfuerzos
que repercuten en los socios y que nos benefician a todos.
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Acuerdos firmados por la SERAM
SOCIEDAD

CONVENIO

BRITISH INSTITUTE OF RADIOLOGY (BIR)

COLABORACIÓN CIENTÍFICA

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ONCOLOGÍA MÉDICA
(SEOM)

COLABORACIÓN CIENTÍFICA

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ONCOLOGÍA MÉDICA
(SEOM)

COLABORACIÓN CIENTÍFICA Y EDUCATIVA

FENIN

ADHESIÓN CÓDIGO ÉTICO

UNIVERSIDAD EUROPEA MIGUEL DE CERVANTES
(UEMC)

COLABORACIÓN CIENTÍFICA Y EDUCATIVA

EXECUTIVE FORUM ESPAÑA (CONGRESO INNOVA
COLABORACIÓN CIENTÍFICA EN SU CONGRESO
HEALTH 2019)
CONSEJO ESTATAL DE ESTUDIANTES DE
MEDICINA (CEEM)

COLABORACIÓN CIENTÍFICA

RSNA

COLABORACIÓN CIENTÍFICA Y EDUCATIVA

CIR y TODAS SUS SOCIEDADES COMPONENTES

COLABORACIÓN CIENTÍFICA Y EDUCATIVA

SOCIEDAD FRANCESA DE RADIOLOGÍA

COLABORACIÓN CIENTÍFICA Y EDUCATIVA

SOCIEDAD JAPONESA DE RADIOLOGÍA

COLABORACIÓN CIENTÍFICA Y EDUCATIVA

SOCIEDAD ARGENTINA DE RADIOLOGÍA (SAR)

COLABORACIÓN CIENTÍFICA Y EDUCATIVA

SOCIEDAD MEJICANA DE RADIOLOGÍA E
IMAGENOLOGÍA (SMRI)

COLABORACIÓN CIENTÍFICA Y EDUCATIVA

SOCIEDAD PAULISTA DE RADIOLOGÍA (SPR)

COLABORACIÓN CIENTÍFICA Y EDUCATIVA
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Representación internacional de la SERAM

ESR. European Society of Radiology

UEMS. European Union of Medical

• Quality, Safety and Standards Committee CHAIR:
• Dra. Nuria Bargallo Alabart
• Quality, Safety and Standards Committee
• Dr. Pablo Valdés Solís
• Dra. Fátima Matute Teresa
• National Societies Committee
• Dr. Pablo Valdés Solís
• Education Committee
• Dr. Luis Gorospe Sarasúa
• Dra. Paloma Largo Flores
• Radiology Trainees Forum
• Dr. José Manuel Muñoz Olmedo
• Research Committee
• Dr. Antonio Luna Alcalá
• Dr. Álex Rovira Cañellas

Specialist
Delegado: Dr. Pablo Valdés Solís
Suplente: Dra. Marta Serrallonga Mercader
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La SERAM y el CIR
La SERAM es una de las sociedades científicas
constituyentes del Colegio Interamericano de
Radiología (CIR).
El CIR tiene implementado el programa SIRCAI
(Sistema Integrado de Radiología para la
Certificación y Acreditación Ibero- Americana),
del que forma parte el Dr. Ángel Gayete, en
representación de la SERAM.
Al ser SERAM sociedad miembro del CIR, la
Sociedad y sus asociados tienen derecho a lo
siguiente:
•
•
•
•
•
•

Becas ELAR
Programa de Profesor Visitante
CIR Visita
Radiología Virtual
Cursos Virtuales
Revista Virtual

• Congreso CIR y curso de actualización con
cuotas preferenciales
• Cuotas preferenciales a miembros del CIR en
determinados congresos
• Pueden obtener beca de inscripción de
cortesía a congresos publicados en Noticir.
Además de esta relación genérica, la SERAM ha
firmado un acuerdo específico con el CIR para
intercambio de beneficios.
El 36 Congreso de la SERAM, que se celebrará
en Málaga en el año 2022 se hará conjunto con
el Congreso CIR 2022. De esta forma, será al
segunda vez que se celebra en nuestro país un
congreso conjunto SERAM- CIR.
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Reuniones con socios internacionales en Chicago
Aprovechando el evento que
supone el congreso de la RSNA en
la ciudad de Chicago, la SERAM
organiza una reunión con otras
sociedades radiológicas,
fundamentalmente americanas, en
un acto que supone un encuentro
que favorece el intercambio de
experiencias y vivencias en
diferentes campos de la radiología.
Estas reuniones se organizan en el
Instituto Cervantes de Chicago.

XI Reunión Internacional
Dirigido a tratar los temas más
actuales sobre la formación en
radiología, su programa consistió
en:
• Recepción y Palabras de
bienvenida, Dr. Pablo Valdés Solis,
“La formación en radiología
después de la Inteligencia
Artificial”
• Dr. Jesús Pueyo Villoslada,
“Congreso Nacional SERAM.
¿Tienen vigencias los congresos
en un mundo online? “

• Dr. Guillermo Elizondo, “Retos de
la enseñanza futura de la
Radiología”
• Dr. Juan Calabia del Campo,
“New Tools: 724365. Sin
desplazamientos innecesarios”
• Sr. Rodrigo de Luis García,
“Formación del futuro: realidad
aumentada / Redes / formando al
Paciente”
• Foro – Debate. Moderan Dres.
Ángel Gayete Cara, Pablo Valdés
Solís y Henrique Carrete Junior
• Clausura. (palabras de los
Presidentes de la SERAM y del
CIR)

XII Reunión Internacional
En esta ocasión, el lema de la
jornada fue: “La radiología en la era
de la Inteligencia Artificial: más allá
de la tecnologia”.
El programa contó con los
siguientes contenidos:
• Presentación. Dr. Pablo Valdés
Solís. Presidente de la SERAM

• El futuro de la radiología, ahora
en tus manos. Nueva plataforma
colaborativa especializada en
herramientas radiológicas
avanzadas (IA/3D/…). Dr. Juan
Calabia del Campo. Responsable
de Comunicación de la SERAM
• Retos de la formación en la era de
la IA. Dr. Luis Gorospe Sarasúa.
Responsable de Formación de la
SERAM
• Las redes sociales como
herramienta educativa: la
experiencia brasileña. Dr. Manuel
de Souza Rocha. Presidente del
Consejo Consultivo del CBR
• Foro – Debate. Moderan:
• Dr. Pablo Valdés Solís
(Presidente de la SERAM)
• Dr. Henrique Carrete Junior
(Presidente del CIR)
• Clausura. Palabras de los
Presidentes de la SERAM y del
CIR
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Reconocimiento internacional a nuestros socios
• Dr. Antonio Luna nombrado, por segundo año
consecutivo,Educador Reconocido de la RSNA
(diciembre 2019).
• Dr. Luis Martí Bonmatí: miembro de honor del
American College of Radiology (mayo 2020).
• Dra. Laura Oleaga, nombrada "Most Effective
Radiology Educator”, "EuroMinnie 2020", en la que
hubo docenas de nominaciones y que fueron
decididos por el jurado en diciembre de 2019.

• Dr. Alex Rovira: nombrado miembro de honor de la
Sociedad Paulista de Radiología (mayo 2019) y de la
Sociedad Polaca de Radiología (noviembre 2019).

38

Memoria SERAM 2018-2020

39

Memoria SERAM 2018-2020

4

La SERAM y la innovación
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La radiología es una especialidad que siempre se ha caracterizado por la rapidez que incorpora las nuevas
tecnologías, y en cómo marca el ritmo de incorporación de los últimos avances en la práctica médica. Por eso,
es importante que la SERAM participe de este espíritu innovador, con el desarrollo de actividades formativas
o plataformas que permitan a sus socios adquirir los conocimientos necesarios para poder seguir liderando
este campo.
Para conseguir esto, la SERAM ha desarrollado una plataforma propia de formación, basada en la
herramienta OpenEdX y que cumple los estándares más exigentes de seguridad y calidad. Esta herramienta
permite incluir cursos con utilidades avanzadas, como los simuladores en resonancia magnética. Además, la
SERAM cuenta con personal específico para el mantenimiento de la plataforma y el diseño gráfico de sus
contenidos.
La SERAM, en su apuesta por la innovación tecnológica, ha desarrollado en esta plataforma cursos de
introducción a la inteligencia artificial y dos cursos sobre Radiómica. Estos cursos permiten al socio de la
SERAM comprender unas tecnologías que están revolucionando nuestra profesión.
Pero, además, la SERAM desarrolló, en plena pandemia COVID-19 una herramienta para la comunicación e
intercambio de información para los socios, un foro virtual y una herramienta de Inteligencia Artificial
(AI) para el análisis de casos con sospecha o confirmación de infección COVID-19. Esta herramienta está
disponible en la dirección https://covid19.espacio-seram.com/index.php y ha supuesto una de las iniciativas
más innovadoras en radiología durante esta pandemia.
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Plataformas y herramientas
Plataforma educativa
SERAM
Incluye los cursos "on line"
organizados por la SERAM, tanto los
de resonancia magnética, con
simuladores, a cursos de estructura
más clásica, como el curso de
introducción a la gestión y calidad
en radiología. El enlace es http://
universo.espacio-seram.com

Plataforma de
intercambio de
presentaciones
electrónicas en
radiología.
La Plataforma de intercambio de
Presentaciones electrónicas en
Radiología (PIPER), desarrollada
para la Sociedad Española de
Radiología Médica (SERAM) con el
objetivo de alcanzar ser referentes y
un punto de encuentro de la

comunidad científica radiológica
internacional, es un lugar donde
encontrar el excelente material
educacional y científico electrónico
de los congresos y cursos avalados
por las sociedades científicas
acreditadas, apoyando la difusión y
el contacto entre los autores y los
lectores de sus trabajos.PIPER es un
espacio abierto al aprendizaje y
colaboración internacional, donde
todos los interactores ganan en
confianza y conocimientos. Cuenta
con un sistema de envío de
presentaciones para los autores y un
sistema de revisión según la norma
editorial habitual, para garantizar la
calidad de los trabajos de las
sociedades. PIPER es una
plataforma con acceso libre y se han
contabilizado hasta 60.000 visitas al
mes Puedes acceder a ella en este
enlace: https://piper.espacioseram.com/index.php/seram

SERAM para el intercambio de
información entre socios. Además,
pretende ser la puerta de entrada a
la Inteligencia Artificial y la
Radiómica de forma que, a través
de la SERAM, conectar con los
radiólogos y los servicios de
radiología para liderar estos temas,
con su potencial de generar y
compartir bases de datos.
Está disponible en https://
covid19.espacio-seram.com/
index.php y está siendo una
herramienta de gran utilidad
durante la pandemia por COVID-19.
Sigue en desarrollo, como todos los
proyectos complejos, con
implementación de nuevas
utilidades que serán de gran valor
para el socio.

ACIgos SERAM
Se trata de una ambiciosa
herramienta desarrollada por la
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La SERAM en los momentos de
crisis
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Este año la pandemia que ha causado la infección COVID-19 nos ha cambiado la vida a todos. Lo que
empezó como una infección lejana, en China, se convirtió en un azote a toda nuestra sociedad. A finales de
enero se diagnosticó el primer caso en España (Islas Canarias) y a finales de febrero, los primeros en la
Península. Desde entonces se desarrolló una historia que todos conocemos y que todavía estamos viviendo.
Si esta situación está siendo una de las más complicadas para todos en el último siglo, para la SERAM
también lo ha sido. Por una parte, porque todo el trabajo en la SERAM es ahora, como para todo el mundo,
más complicado. Pero, además, porque se trata de una situación en la que la SERAM tenía un reto
importante: poder dar respuesta a las necesidades de los socios para intentar entender esta pandemia y
poder establecer una forma de trabajo segura, para pacientes y trabajadores.
Para poder dar esta respuesta, desde la SERAM se hizo un esfuerzo muy importante para adaptar la página
web, crear documentos, establecer grupos de trabajo, coordinar información, poner en marcha cursos
online...todo ello en un momento en el que los propios miembros de la SERAM tenían además una presión
importante en sus centros de trabajo y no disponían de las herramientas necesarias, que hubo que ir
diseñando.
Más abajo se presenta parte de las actividades que la SERAM puso en marcha durante la crisis COVID-19. La
página web ha servido como una herramienta fundamental que muchos socios han usado. En esta época, la
web de la SERAM ha llegado a tener más de 100.000 visitas, más de cinco veces su tráfico habitual. Los
documentos que la SERAM elaboró fueron consultados fuera de nuestro ámbito habitual: desde sociedades
de otras especialidades, que los incluyeron como documentos de consulta, sociedades iberoamericanas de
radiología, en países como Macedonia que usaron documentos de la SERAM como documentos de trabajo
para sus médicos...E incluso llegamos a Japón.
Los documentos que elaboró la SERAM se anticiparon a los que hicieron otras sociedades y permitieron a
nuestros socios disponer de información de forma muy precoz. Estos documentos no solo hacían
recomendaciones sobre el diagnóstico o las técnicas de imagen, sino que la SERAM elaboró documentos
básicos sobre gestión o seguridad. Además, conforme avanzaba la crisis y se veía que se iba a cronificar, la
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SERAM publicó un documento con recomendaciones para adaptar los servicios de radiología a la nueva
situación, tanto en lo que se refiere al manejo de los pacientes con infección COVID-19 como en la gestión de
pacientes que tienen otras patologías y que también sufrieron el impacto de la crisis.
Además de elaborar documentos, la SERAM coordinó actividades formativas, en forma de "webinarios", en
un momento en el que se disponía de escasa información y había mucha incertidumbre. En estos cursos
participaron miles de radiólogos de todo el mundo y fueron posibles gracias a la colaboración desinteresada
de muchos socios de la SERAM que, a pesar de tener una situación crítica en sus centros, quisieron compartir
sus experiencias en actividades que no eran remuneradas y no siempre bien reconocidas.
Todas estas actividades se centralizaron en una sección de la página web de la SERAM que denominamos:
"La SERAM contigo en momentos de crisis". En ella se incluyeron los enlaces a los documentos, las
actividades formativas o a las herramientas de intercambio de casos o Inteligencia Artificial (IA).
Tristemente, la infección COVID-19 no ha remitido y vivimos todavía una situación complicada, tanto a nivel
social como sanitario. Cada vez hay más información sobre esta patología, pero no toda es fiable. Ahora es
más importante que nunca disponer de una información contrastada. Por eso, la SERAM sigue trabajando en
este tema y ha creado, para el 35 Congreso SERAM, una sección específica sobre la infección COVID-19.
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Algunas actividades realizadas por la SERAM y
relacionadas con la infección COVID-19

Informes y documentos
publicados
• Resumen de recomendaciones
generales: primera versión del 5
de marzo. Actualizado en una
segunda versión el 8 de marzo.
• Recomendaciones generales y
sobre gestión del servicio de
radiología. Infografía realizada el
16 de marzo.
"Recomendaciones generales
en radiodiagnóstico ante la
infección COVID-19".
• Presentación resumen sobre
COVID-19 y las
manifestaciones radiológicas.
Tercera versión actualizada el 20
de marzo.
• Documento sobre las técnicas
para el diagnóstico de la
infección COVID-19: "Guía
básica de indicaciones de
pruebas de imagen en la
infección COVID-19".

• Documento "La radiología
desde la aparición de la
infección COVID-19"
• Documento específico para el
personal técnico: "COVID-19 lo
que el técnico tiene que
saber".
• Documento con
recomendaciones para la gestión
de las citas de los pacientes con
otras patologías en la era
COVID-19: "Propuestas para la
citación de estudios de
radiología en la era PostCOVID-19".

Página web:
• Se ha hecho una sección
específica para resumen de
información científica sobre
COVID-19 ( https://seram.es/
index.php/informacioncoronavirus ). Se actualiza
peridicamente.
• Informaciones puntuales sobre
acciones de la SERAM

(referentes a oficina, actividades
formativas, congreso, etc)
• Se suben noticias sobre
COVID-19 a la sección
específica.
• Comunicado FACME: suscrito
por la SERAM. Publicado como
noticia el 19 de marzo y
difundido en redes.

Redes sociales
Se coordinan las actividades con la
agencia de comunicación y redes,
de forma que los documentos
elaborados se difunden por las
redes SERAM.

Actividades formativas
• Desarrollo de una herramienta
propia para hacer reuniones
Online y "Webinar".
• Webinario 1: emitido el 27 de
marzo, y centrado en una
introducción sobre la nueva
infección por coronavirus
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COVID-19. Constó de una
introducción a la infección
COVID-19 y las actividades que
está haciendo la SERAM al
respecto, y una segunda charla
sobre la radiología de urgencia,
con la experiencia acumulada en
el Hospital Universitario La Paz
de Madrid. Después de las
charlas, hubo un debate con
preguntas de los presentes en la
reunión virtual.
• Webinario 2: dos ponencias
sobre la ecografía de tórax en la
infección COVID-19 y
la valoración por la imagen del
paciente ingresado. Se celebró
el 8 de abril.
• Webinario 3: en este tercer
webinario el foco se puso en la
desescalada y en el análisis de la
nueva situación de la radiología
tras haber superado la primera
crisis. Fue el 4 de junio.
• Webinario 4: cuarto webinario
dedicado al coronavirus: "Las
unidades de impresión 3D
clínicas y su contribución en la
pandemia COVID-19".

Aportaciones de socios
Además de los documentos o
actividades que coordinó la Junta
Directiva de la SERAM, durante la
crisis algunos socios han
colaborado desinteresadamente
con revisiones de gran nivel
científico y que pusieron a
disposición de todos en la página
web de la SERAM. Entre ellas se
puede destacar:
• Resumen sobre los conceptos
básicos de imagen en la
infección COVID-19, elaborado
por Juan José Arenas-Jiménez,
del Hospital General
Universitario de Alicante.
• Tutorial sobre ecografía torácica,
elaborado por Ivan Vollmer, del
Hospital Clinic de Barcelona.
• Uso de los EPIs por parte del
personal de radiología,
elaborado por la TSDI Ether
Babler Alonso.
• El Club Bibliográfico SERAM
publicó un monográfico sobre
COVID-19.
• Tutorial sobre la radiografía de
tórax, elaborado por Jordi
Catalá Forteza, del SDI del
Consorci Sanitari Integral.

• Lectura crítica de un artículo
sobre COVID-19 realizada por
Cristina García Villar.
• Curso de radiografía de tórax,
elaborado por el Instituto de
Diagnóstico por la Imagen (IDI)
en colaboración con la
Universidad de Girona (UdG).
• Desde el Curso Expert3D,
organizado por Formación
Hospital San Joan de Déu,
ponen a disposición de todos los
socios de la SERAM dos
webinars gratuitos sobre la
impresión 3D en la crisis
COVID-19 que se celebraron
durante el mes de mayo.

Cómo lo hemos vivido
Desde la SERAM hemos querido
conocer de primera mano cómo
están viviendo radiólogos y
técnicos la crisis sanitaria del
COVID-19 en los servicios de
radiología de sus respectivos
hospitales y lo hacemos con una
serie de vídeos ( https://
www.youtube.com/user/
RXSERAM/videos ) en los que nos
acercamos a distintos testimonios
y realidades en centros
hospitalarios de nuestro país.
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Colaboración en proyectos comunes
La SERAM ha participado en diferentes proyectos con
otras sociedades, y firmado documentos conjuntos.
Así, en septiembre de 2020 más de 50 sociedades
científicas, entre las que se encuentra la SERAM, ha
suscrito un Manifiesto en el que se demanda a las
administraciones españolas una respuesta a la
COVID-19 "coordinada, equitativa y basada en la
evidencia científica". El objetivo del Manifiesto, detrás
del cual están 171.656 profesionales sanitarios
representados por 55 sociedades científicas, es ofrecer
a las autoridades sanitarias y la opinión pública
españolas un documento de reflexión para “mejorar la
gestión de la pandemia en nuestro país”, a través de
doce recomendaciones o pautas de actuación.
Firma del Manifiesto COVID-19 de las sociedades
científicas españolas: "En la salud, ustedes mandan
pero no saben".
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Nos hacemos ver
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De poco sirve hacer mucho si no llega a sus destinatarios. Por eso, es fundamental que todas las actividades
que organiza la SERAM sean conocidas por sus socios. Y, también, ir llegando a la ciudadanía, de forma que
la radiología sea cada vez más conocida y reconocida.
Para ello, la Junta Directiva de la SERAM ha reforzado el papel de las redes sociales, con la profesionalización
del servicio. De esta forma, el impacto en las distintas redes sociales (Twitter, Facebook, Linkedin) es cada vez
mayor.
Pero, además, en abril de este año se decidió contratar a una periodista especializada en temas sanitarios
para gestionar la comunicación de la SERAM. Esta profesionalización del un servicio básico ya ha visto su
impacto. La persona contratada para esta tarea es Isabel Caro, periodista y politóloga. Está especializada en
comunicación corporativa y marketing online y tiene experiencia en departamentos de marketing y
comunicación, gabinetes de comunicación, radio y prensa digital.
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Informe de comunicación
La SERAM ha apostado desde
hace tiempo por potenciar su
visibilidad en las redes
sociales. No obstante, lo ha
hecho de forma más
profesional y planificada desde
principios del año 2019,
fundamentalmente en
Facebook, Twitter y LinkedIn.
La sociedad contaba en enero
de 2019 con cerca de 9.000
seguidores en Facebook, 1.300
en LinkedIn y 2.400 en Twitter.
Desde entonces ha ido
creciendo la comunidad en

todas ellas y actualmente
cuenta con cerca de 14.500
seguidores en Facebook,
4.500 en LinkedIn y más
3.400 en Twitter.
Solo en el mes de abril de
2020, momento álgido en la
primera ola de la pandemia, la
SERAM creció en Facebook en
más de 2.200 seguidores y
obtuvo un alcance de 240.000
usuarios, gracias a los
contenidos COVID-19.
Aunque Facebook fue la red
social que más creció en abril,

el resto de redes sociales
corporativas también
protagonizaron una gran
evolución durante la crisis.
Por otra parte, durante la
pandemia también se volvió a
potenciar el canal de YouTube
de la sociedad con los vídeos
sobre la experiencia de los
servicios de radiología en
nuestro país, con un gran
número de visualizaciones.
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Escuchamos a nuestros socios
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Encuesta Socios SERAM 2020
En la SERAM creemos verdaderamente que la opinión de los socios es lo que cuenta en nuestra sociedad. Por
ello, bajo el lema “Tu opinión es lo que más nos importa”, hemos puesto en marcha una encuesta dirigida a
los socios para que puedan aportar su visión de la SERAM y de los servicios que esta les ofrece.
La encuesta ha estado activa durante dos meses, concretamente desde el 1 de julio de 2020 hasta el 30 de
septiembre de 2020; y ha contado con más de 1.500 respuestas.
Las opiniones y sugerencias de los socios nos han servido para conocer la valoración de la actividad de la
sociedad y poder establecer estrategias futuras de mejora. Una vez que ha finalizado esta iniciativa, hemos
procedido a realizar un análisis de los resultados con el fin de que tener en cuenta la información aportada. El
objetivo último es que se puedan tomar decisiones futuras y establecer acciones que den respuestas a las
demandas más importantes y repetidas.
Se trata de continuar mejorando y avanzando juntos por el bien de nuestra especialidad y nuestra profesión;
que es, en definitiva, nuestra pasión.
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Encuesta a los socios
Conclusiones generales
de la encuesta:
• SATISFACCIÓN DE LOS
SOCIOS CON LA LABOR
ACTUAL DE LA SERAM. En
su mayoría, los socios han
comunicado estar satisfechos
con la labor de la SERAM. La
nota media que obtiene la
SERAM en la primera
pregunta de la encuesta es un
notable (7,3). Las
felicitaciones y
agradecimientos de muchos
socios demuestran que el
nivel de satisfacción es
bueno, aunque puede y debe
mejorarse.
• LOS SOCIOS VALORAN Y
AGRADECEN MUCHO LA
LABOR DE LA SERAM
DURANTE EL COVID-19. Los
socios han reflejado a través
de los comentarios que les ha

ayudado mucho la labor de la
SERAM durante la crisis
COVID-19. Se han sentido
apoyados e informados. Lo
han reflejado también en la
puntuación, donde en este
caso le ponen un 7,9 a la
labor realizada por la
sociedad, superando por 0,6
a la labor global. Podemos
concluir que ser activos
durante la pandemia ha sido
valorado por los socios y es la
tendencia que se debe seguir.
• LOS SERVICIOS MÁS
VALORADOS POR LOS
SOCIOS SON, POR ORDEN:
• PUBLICACIONES
CIENTÍFICAS (acceso a
Revista Radiología,
Biblioteca Virtual…)
• FORMACIÓN (Congreso,
cursos, becas…)
• ASESORAMIENTO Y
AYUDA EN ASUNTOS
PROFESIONALES

• LOS SOCIOS CREEN QUE
LOS SERVICIOS QUE MÁS
SE DEBEN MEJORAR SON:
• ASESORAMIENTO Y
AYUDA EN ASUNTOS
PROFESIONALES
• FORMACIÓN (Congreso,
cursos, becas…)
• PUBLICACIONES
CIENTÍFICAS (acceso a
Revista Radiología,
Biblioteca Virtual…)
• OTROS SERVICIOS PARA
SOCIOS (seguros,
alojamientos…)
• SATISFACCIÓN DE LOS
SOCIOS CON LA
COMUNICACIÓN ACTUAL
DE LA SERAM. Los socios
han respondido
mayoritariamente que están
contentos con la
comunicación actual de la
SERAM. La nota media que
obtiene la pregunta
específica sobre cómo se
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comunica la sociedad con
ellos, es también un notable
(7,3). El grado de satisfacción
es óptimo, pero los socios
plantean sugerencias que
deben tenerse en cuenta
para seguir mejorando.
• LOS SOCIOS PREFIEREN
QUE LA COMUNICACIÓN
DE LA SERAM SEA
SEMANAL O INCLUSO,
MÁS DE UNA VEZ A LA
SEMANA. Un 63% de los
socios que han respondido a
la encuesta quiere recibir
comunicaciones semanales o
más de una vez por semana
(cuando se produzcan
novedades o noticias de
interés). Este hecho se está
teniendo en cuenta para
continuar con los envíos
periódicos con información
relevante.
• LOS SOCIOS SE
INFORMAN
FUNDAMENTALMENTE A
TRAVÉS DEL EMAIL. Un
65% de los socios que han
respondido a la encuesta

prefiere el email para
informarse, frente a un 25%
que elige la página web y un
10% que lo hace a través de
las redes sociales.

INICIATIVAS,
PROPUESTAS DE
MEJORAS Y
SUGERENCIAS POR
SECCIÓN
Resumimos las ideas más
repetidas por los socios en los
campos de escritura libre de la
encuesta y por tanto, los que
más se deberían tener en
cuenta.
Formación:
• Más webinars y cursos
gratuitos
• Mayor número de cursos
• Diversificación de ponentes
Profesión-especialidad:
• Defensa frente al intrusismo
-ecografía• Mayor visibilidad a la labor
del radiólogo

• Lucha por mejoras
profesionales del radiólogo
• Actualizaciones y revisiones
periódicas sobre temas
radiológicos de interés
Publicaciones – Revista
Radiología:
• Mayor impacto de la revista
Radiología
• Posibilidad de revista en
papel
• Mejorar acceso y número de
revistas de la Biblioteca
Virtual
Funcionamiento –
Organización SERAM:
• Más transparencia y apertura
de la SERAM a los socios
• Acabar con “amiguismos”
• Mayor participación y
visibilidad del colectivo TSID
Comunicación:
• Mejora estética y organizativa
de la web
• Potenciar redes sociales
• Más presencia en medios
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Renovamos nuestra
organización
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La SERAM tiene más de 100 años de historia. La Fundación Española de Radiología se creó como Fundación
XIII Congreso Internacional de Radiología en el año 1977 y cuyo capital fundacional fue el superávit
económico del congreso realizado dicho año. El Patronato de la Fundación, en reunión de mayo de 2002,
acordó cambiar su nombre por el más sencillo de Fundación Española de Radiología. Se cambia el nombre
pero se conserva el mismo espíritu fundacional así como sus actividades habituales, pero sigue teniendo una
estructura y estatutos similares.
Los estatutos de la SERAM no contemplan muchos aspectos de la sociedad actual y el impacto que las
nuevas tecnologías están teniendo. La crisis provocada por la infección COVID-19 ha puesto de manifiesto
que los estatutos actuales de la SERAM impiden un desarrollo acorde con los nuevos tiempos. Por eso, la
Junta Directiva ha trabajado estos dos años en la renovación de los estatutos de la SERAM, con unas
propuestas que han modificado la clasificación de los socios, las relaciones con las secciones y sociedades
afines o la regulación de las reuniones internas, entre otros puntos. Estos nuevos estatutos se presentarán a
los socios en la asamblea general convocada para noviembre de 2020 para su aprobación por todos los
socios.
Los cambios en la Fundación Española de Radiología son más importantes. Los estatutos de la Fundación
no habían evolucionado y no eran congruentes con el espíritu de la SERAM, en la que son los socios quienes
deciden la composición de sus representantes. Con los nuevos estatutos de la Fundación Española de
Radiología, su Junta Directiva corresponde a la Junta Directiva de la SERAM y, por ello, la que escogen
directamente los socios por votación directa. Esto permite que la SERAM pueda desarrollar las funciones de la
Fundación, algo que hasta ahora resultaba más complejo.
La nueva estructura de la SERAM permite un trabajo más eficiente, el uso de las nuevas tecnologías,
aprovechar las ventajas que supone tener una Fundación robusta y definir mejor las funciones de las
secciones así como las relaciones de éstas con las sociedades afines. Era algo que la actual Junta Directiva
consideró prioritario desde las primeras semanas de su mandato y que se ha podido poner a punto antes del
cambio de Junta.
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La SERAM y sus aliados
tecnológicos
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La SERAM ha continuado las relaciones con sus socios tecnológicos, en un proceso bidireccional y de
beneficio mutuo.
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 ha
continuado su actividad celebrando reuniones anuales.
Se han creado nuevas áreas de dedicación específica, y en este período se han desarrollado diversos cursos
en colaboración con la industria, como los cursos de oncología, imagen cardíaca y talleres prácticos
específicos sobre diversas áreas en la sede de la SERAM.
En virtud de los acuerdos de colaboración establecidos, entre la SERAM y su Fundación se financian las becas
SERAM-Industria. Además, la SERAM colabora mediante la difusión de actividades científicas y formativas que
promueve la industria y que son de gran utilidad para nuestros socios.
FENIN (Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria).
LA SERAM participa activamente con FENIN y su Fundación en iniciativas enfocadas a mejorar la Imagen
Médica. La SERAM es miembro del Patronato de su Fundación y actualmente participa en diversos grupos de
trabajo.
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La SERAM y su compromiso de
austeridad
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Las medidas de austeridad que tomó la Junta Directiva previa de la SERAM y que se presentaron en la
“Memoria SERAM 2016-2018” se han mantenido durante el periodo 2018-2020:
•
•
•
•
•
•

Viajes siempre en clase turista y en hoteles de no más de cuatro estrellas.
Optimización de la gestión de servicios externos.
Control de los gastos de personal.
Control de las reuniones de la Junta Directiva con desplazamientos en el mismo día.
Reducción de las colaboraciones de profesor visitante.
Presupuestos anuales ajustados a los ingresos previstos con contención del gasto en las diversas partidas
presupuestarias.

Estas medidas han posibilitado un logro sin precedentes como es el hecho de conseguir saldos positivos
durante cuatro años consecutivos (es remarcable que dos de esos años eran años impares donde, al no haber
congreso nacional, los saldos solían ser negativos).
La mejora de la situación económica ha permitido desarrollar mejoras en el servicio al socio:
• Las becas para acudir a los congresos de ECR y de RSNA han vuelto a los números originales con el hecho
extra de que las becas para los socios adjuntos incluían habitación de hotel individual.
• Se mantienen el resto de becas y se incrementan las becas de estancias formativas.
• Se crean, como novedad, 100 becas para el Congreso Nacional de Radiología.
• Se ha creado la plataforma de formación on-line donde se ofertan diversos cursos, algunos gratuitos.
• Se emprende la tarea de mejorar la comunicación tanto intenta como externa.
• Se inicia la mejora de la página web.
La situación provocada por la crisis COVID-19 es probable que también repercuta en la situación financiera de
la SERAM, dada la crisis económica que se anuncia. Esto nos ha llevado a ser todavía más exigentes en el
control del gasto durante los últimos meses, de forma que la situación de la SERAM esté lo más saneada
posible y dispongamos de una reserva suficiente para afrontar un posible escenario negativo sin tener que
dejar de dar un servicio de calidad a nuestros socios.

65

Memoria SERAM 2018-2020

Resumen de cuentas: resultados
2010

2011

2012

2013

2014

1.259.234,57

828.897,87

1.138.081,40

828.664,00

999.925,80

540.699,14

626.641,19

578.999,00

582.741,62

589.861,03

b) Aportaciones de usuarios curso de formación
255.365,43

152.256,68

145.855,30

195.922,38

78.907,77

TOTAL Ingresos de la actividad
a) Cuotas asociados y afiliados
CONGRESO

413.170,00

c) Ingresos de promociones, patrocinios y
colab (Aportación FER)

50.000,00

TOTAL Gastos

375.953,00
50.000,00

-1.007.313,75 -912.928,65

37.274,10

331.157,00
50.000,00

0,00

-1.067.313,39 -1.092.548,22 -1.040.983,45

3. Gastos por ayudas y otros

-162.553,91

-186.355,84

-194.287,07

-306.542,77

-210.235,46

8. Gastos de Personal

-222.547,35

-224.922,19

-229.690,13

-232.306,15

-224.120,30

9. Otros gastos de explotación

-622.212,49

-501.650,62

-643.336,19

-553.699,30

-606.627,69

RESULTADO TOTAL

251.920,82

-84.030,78

70.768,01

-263.884,22

-41.057,65

2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL Ingresos de la actividad

929.406,59

a) Cuotas asociados y afiliados

595.201,00

612.535,50

716.225,10

723.520,50

725.723,50

b) Aportaciones de usuarios curso de formación
184.205,59

193.716,03

227.125,76

229.253,87

328.821,41

CONGRESO

309.276,17

c) Ingresos de promociones, patrocinios y
colab (Aportación FER)

1.140.527,70 1.051.350,86 1.225.589,79 1.090.544,91

236.815,42

150.000,00

25.000,00

108.000,00

36.000,00

36.000,00

-1.134.588,02

-833.950,47

-841.705,66

-948.268,71

-1.050.656,70

3. Gastos por ayudas y otros

-187.372,67

-160.174,55

-173.506,09

-277.746,72

-245.738,07

8. Gastos de Personal

-284.428,62

-192.382,13

-184.179,92

-129.167,29

-129.119,55

9. Otros gastos de explotación

-662.786,73

-481.393,79

-484.019,65

-541.354,70

-675.799,08

RESULTADO TOTAL

-205.181,43

306.577,23

209.645,20

277.321,08

39.888,21

TOTAL Gastos
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Evolución de gastos
Año
TOTAL Gastos
Año
TOTAL Gastos

2010

2011

2012

2013

2014

1.007.314

912.929

2015

2016

2017

2018

2019

1.134.588

833.950

841.706

948.269

1.050.657

1.067.313 1.092.548 1.040.983

Evolución del gasto
1.200.000

1.134.588,02 €

1.092.548,22 €

1.050.656,70 €

1.040.983,45 €

1.007.313,75 €

948.268,71 €

912.928,65 €

900.000

833.950,47 €841.705,66 €

600.000

300.000

0
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019
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Cuenta de resultados
2015

2016

2017

2018

2019

RESULTADO FER

-127.056

26.850

9.619

-12.461

-16.519,24

RESULTADO SERAM

-205.181

306.577

209.645

277.321

39.888,21

RESULTADO TOTAL

-332.237

333.428

219.264

264.860

23.368,97

RESULTADO FER

RESULTADO SERAM

RESULTADO TOTAL

400.000
300.000
200.000
100.000
0
-100.000
-200.000
-300.000
-400.000
2015

2016

2017

2018

2019
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CUENTA DE RESULTADOS SERAM
TOTAL Ingresos de la actividad

2019
1.090.544,91

a) Cuotas asociados y afiliados

725.723,50

b) Aportaciones de usuarios curso de formación

328.821,41

CONGRESO
c) Ingresos de promociones, patrocinios y colab (Aportación FER)
TOTAL Gastos

36.000,00
-1.050.656,70

3. Gastos por ayudas y otros

-245.738,07

8. Gastos de Personal

-129.119,55

9. Otros gastos de explotación

-675.799,08

RESULTADO TOTAL

39.888,21
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Presupuesto SERAM 2020
SERAM INGRESOS
CECO

Concepto

2020
PRESUPUESTO

S_001

ORGANOS DGOBIERNO Y SCT

789.820

S_002

FORMACIÓN

279.776

S_003

PUBLICACIONES Y CIENTIFICO

S_004

COMUNICACIÓN Y MK

TOTAL INGRESOS

2.000
0

1.071.596

SERAM GASTOS

CECO

Actividades SERAM

2020
PRESUPUESTO

S_001

GASTOS DE ESTRUCTURA

197.873

S_002

ÓRGANOS DE GOBIERNO

101.980

S_003
S_004
S_005
S_006

PAGO A SOCIEDADES Y FILIALES
FORMACIÓN
PUBLICACIONES
RELACIONES INSTITUCIONALES

GASTOS Imprev. (aprox.14,5% s/total presupuestado)

TOTAL GASTOS

114.777
322.500
179.402
20.014
135.050

1.071.596
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Evolución de cuenta de resultados
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

251.920,82 -84.030,78 70.768,01 -263.884,22 -41.057,65 -205.181,43 306.577,23 209.645,20 277.321,08 39.888,21
400.000,00
300.000,00

306.577,23 €

277.321,08 €

251.920,82 €

209.645,20 €

200.000,00
100.000,00

70.768,01 €

39.888,21 €

0,00
-41.057,65 €

-100.000,00

-84.030,78 €

-200.000,00

-205.181,43 €
-263.884,22 €

-300.000,00
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

71

Memoria SERAM 2018-2020

Conclusiones:

•
•
•
•
•

Las cuentas de la SERAM están saneadas, con unos gastos contenidos y unos ingresos mantenidos y
estables.
Actualmente, los balances son positivos, incluso en los años sin congreso (en los que los ingresos
disminuyen de forma significativa).
La SERAM es auditada por una agencia externa cada dos años.
Todas las cuentas de la SERAM están disponibles para los socios.
A pesar de que se han aumentado las inversiones en el último año, tanto en personal como en
estructura, y que en el año 2020 no se ha realizado el Congreso bienal, la SERAM sigue con un estado
financiero excelente.
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La SERAM y la ciudadanía
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Aunque la radiología no se considere como una especialidad que contacte con el paciente, y no suele
estar entre las más conocidas por la ciudadanía, nuestro trabajo va siempre dirigido a los pacientes y cada
vez se promocionan más, desde la radiología, las actividades que favorecen la salud.
El trabajo en las redes sociales es cada vez más importante y va dirigido no solo a los socios, sino
también a dar mensajes e información que son útiles a la población general. En el último año, la actividad
de la SERAM en las redes sociales ha aumentado de forma casi exponencial y, con ello, nuestra visibilidad
en la sociedad.
En los congresos nacionales se organizan sesiones especiales dedicadas a intercambiar experiencias
con pacientes. En el 34 Congreso SERAM, celebrado en Pamplona en mayo de 2018, se organizaron, una
vez acabada la actividad científica, reuniones moderadas por radiólogos en las que diferentes pacientes
contaban sus experiencias en los servicios de radiología.
La SERAM tiene, además, un canal de YouTube cada vez más completo, con entrevistas y contenido
formativo adaptado a la ciudadanía. Está disponible en este enlace: https://www.youtube.com/user/
RXSERAM/videos
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Para conocer la SERAM
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La Sociedad Española de Radiología Médica (SERAM) es una organización médico-científica y
profesional, dedicada a promocionar entre sus socios la docencia, desarrollo, defensa e investigación de
todos los aspectos diagnósticos y terapéuticos relacionados con la imagen médica, dando a conocer sus
actividades a la población en general.
Son los fines de la sociedad para los que trabajamos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fortalecer la radiología como especialidad médica.
Liderar las acciones dirigidas al estudio de la Imagen Médica y la terapéutica guiada por la imagen.
Acrecentar el papel de la radiología en los estudios universitarios y de postgrado.
Velar por el nivel científico de la radiología española, potenciando la educación e investigación científica.
Facilitar la estructura científica y de investigación entre sus socios.
Promocionar la aportación española en los foros internacionales pertinentes.
Representar a las áreas médicas de su competencia en las manifestaciones científicas nacionales e
internacionales.
Influir en las instituciones que tengan capacidad para planificar, ejecutar o patrocinar acciones
relacionadas con la radiología.
Defender los intereses profesionales de sus socios en un contexto ético.
Proveer servicios prácticos a sus socios.
Desarrollar estrategias de comunicación adecuadas.
Organizar los Congresos nacionales, promover y tutelar diferentes manifestaciones científicas.
Editar y velar por las publicaciones SERAM como órganos de expresión científica de la sociedad.
Para el cumplimiento de estos fines la Sociedad establece su actuación principal en el impulso a la figura
del radiólogo, el liderazgo tecnológico, el control de la calidad de todo el proceso diagnóstico y
terapéutico radiológico, la oferta de soportes científicos, la promoción de la ciencia y la formación.
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Sede y contacto
Calle Alcalá nº 135
28009 Madrid.
Tel: + 34 91 575 26 13
Correo electrónico: secretaria@seram.es

Equipo SERAM

• Isabel Caro. Responsable de
comunicación en SERAM.
prensa@seram.es
• Eva García Rebollo.
Departamento de Atención al
Socio. atencionalsocio@seram.es
• Susana Herrero Herrero.
Departamento de Asuntos
Científicos. Formación
continuada y Acreditación.
cientifico.socios@seram.es
• Mercedes Luiña Rodríguez.
Departamento de Administración
e IT. contabilidad@seram.es
• Cori Peña Pérez. Departamento
de Comunicación y RRII.
formacion.socios@seram.es

Organización de la SERAM
Los órganos de gobierno son:
• Asamblea General
• Junta Directiva
• Junta Permanente

Asamblea General

Es el órgano supremo de la Sociedad.
Está formada por todos los socios y se
reúne anualmente, coincidiendo en los
años pares con el Congreso Nacional
de Radiología y en los impares con el

Curso de Correlación Radiopatológica
auspiciado por la Fundación Española
de Radiología.
En el año 2020, como medida
excepcional y debido a la crisis
producida por la infección COVID-19,
se hará una asamblea general de
manera independiente y sin ningún acto
asociado.

Junta Directiva

Composición
• Presidente: Dr. Pablo Valdés
Solís (presidente@seram.es).
• Presidente Saliente: Dr. Ángel
Gayete Cara
(presidente.saliente@seram.es).
• Vicepresidente: Dra. Milagros
Martí de Gracia
(vicepresidente@seram.es).
• Secretaria General: Dra. Fátima
Matute Teresa
(secretaria.general@seram.es).
• Responsable Finanzas: Dr. José
Martel Villagrán
(finanzas@seram.es).
• Responsable Científico: Dr.
Antonio Luna Alcalá
(cientifico@seram.es).
• Responsable Asuntos
Profesionales: Dra. Alfonsa
Friera Reyes
(asuntos.profesionales@seram.es).

• Responsable Comunicaciones:
Dr. Juan Calabia del Campo
(comunicacion@seram.es).
• Responsable Formación: Dr. Luis
Gorospe Sarasúa
(formacion@seram.es).
• Responsable Estratégico: Dr.
Miguel Ángel Trapero García
(estrategico@seram.es).
• Responsable Publicaciones: Dr.
Alex Rovira Cañellas
(publicaciones@seram.es).
• Responsable Asuntos Sociales:
Dr. Jesús Pueyo Villoslada
(asuntos.sociales@seram.es).
Son funciones de la junta directiva:
• Dirigir las actividades sociales y llevar
la gestión económica y administrativa
de la Sociedad, acordando realizar los
oportunos contratos y actos.
• Ejecutar los acuerdos de la Asamblea
General.
• Formular y someter a la aprobación
de la Asamblea General los balances y
las cuentas anuales.
• Resolver sobre la admisión de nuevos
miembros.
• Nombrar delegados para
determinadas actividades de la
Sociedad.
• Constituir las Comisiones Asesoras de
naturaleza consultiva que considere
oportunas y en las que, al menos, uno
de sus miembros deberá serlo
también de la Junta Directiva.
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• Aprobar, en su caso, los reglamentos
de orden interno y de las distintas
comisiones y comités asesores que se
designen.
• Ratificar, en su caso, los estatutos de
las Filiales y Secciones de la
Sociedad.
• Cualquier otra facultad que no sea de
la exclusiva competencia de la
Asamblea General de Socios.

Junta Permanente
Está formada por el Presidente,
Presidente Saliente, el Vicepresidente,
el Secretario General y el Responsable
de Finanzas.

Órgano Asesor:
Aconseja a la Junta Directiva en
materias deontológicas y éticas.

Secciones:
La dedicación clínica, altamente
especializada, como la diversidad de los
me- dios 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.
Las secciones están orientadas hacia las
grandes áreas de las patologías clínicas
por órganos y / o sistemas, las técnicas
y equipamientos de adquisición de
imagen y/o los asuntos profesionales y
formativos relacionados con la
radiología.

Las secciones reconocidas actualmente
en la SERAM son:
• SERAU Sociedad Española de
Radiología de Urgencias
• SENR Sociedad Española de
Neurorradiología
• SERME Sociedad Española de
Radiología Músculo– Esquelética
• SEUS Sociedad Española de
Ultrasonidos
• SEDIA Sociedad Española de
Diagnóstico por la Imagen de
Abdomen
• SEDIM Sociedad Española de
Diagnóstico por la Imagen de Mama
• FORA Formación Pre y Post-Grado en
Radiología
• SERVEI Sociedad Española de
Radiología Vascular e Intervencionista
• SERPE Sociedad Española de
Radiología Pediátrica
• SEICAT Sociedad Española de
Radiología Cardiotorácica
• SEGECA Sociedad Española de
Gestión y Calidad
La situación actual de las secciones de
la SERAM es compleja, ya que lo que se
considera como sección en los
estatutos de la SERAM es, en realidad,
una sociedad que, aunque
independiente, está íntimamente ligada
a la SERAM. Por este motivo, la
actualización de los estatutos de la
SERAM, que se presentan para

evaluación en la asamblea general de
socios de 2020, normaliza esta situación
y plantea una alternativa para que
coexistan las diferentes sociedades, en
coordinación con la SERAM.

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 a una o varias comunidades
autónomas.
Las filiales actuales son:
• Aragón (SAR)
• Asturias (ARPA)
• Baleares (ARMEBA)
• Canarias (SCR)
• Castilla León,Cantabria y La Rioja
(CENORA)
• Cataluña (ACRAM)
• Comunidad Valenciana (SRCV)
• Euskadi (Euskadi)
• Galicia (SGR)
• Murcia (SORMU)
• Navarra (ARN)
• Región Centro (ARC)
• Sur (ARS)
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Socios de la SERAM
La SERAM cuenta con diferentes
modalidades de socios:
• 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 pa- gar 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 cual- quiera de
las áreas específicas que constituyen
la radiología y ejercicio profesional
fuera del Estado español.
• 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.
La reforma de estatutos que se plantea
para el año 2020 modifica y simplifica
los tipos de socios de la SERAM.

Nº SOCIOS
7000

5250
4.536

4.642

4.908

5.019

5.102

5.280

5.437

5.678

5.766

6.007

5.975

3500

1750

0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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Agradecimientos
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Aunque la SERAM tiene una estructura con personal dedicado, y una Junta Directiva con una
gran dedicación, detrás hay muchas personas que realizan un trabajo anónimo y no siempre
reconocido. Sin este trabajo desinteresado muchos de los fines de la SERAM no se podrían
conseguir.
Esperamos haber incluido todos los nombres, que son muchos…Si el tuyo no aparece, recibe
igualmente nuestro agradecimiento, esperamos que sepas disculpar nuestro error.
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Miembros de las comisiones SERAM
Comisión de oncología
• Responsable: Dr. Roberto García
Figueiras
• Miembros:
• Dr. Ivan Vollmer Torrubiano
• Dr. Marcelo Sánchez González
• Dr. Gabriel Fernández Pérez
• Dra. Fátima Matute Teresa
• Dr .Roberto García Figueiras
Comisión de asuntos
profesionales
• Responsable de Asuntos
Profesionales; Alfonsa Friera
Reyes, H U La Princesa (Madrid)
• Representante de asesoría
jurídica: Ana Palomeque
• Presidente de SEGECA: Carmen
Martínez Serrano: Hospital Son
LLàtzer (Mallorca)
• Vocal: David Tagarro Ferrero,
Sanitas Madrid
• Representante de los TSID:
Pedro Luis López Berruezo,
Complejo hospitalario de
Navarra. Pamplona
• Representantes residentes: José
Muñoz Olmedo: HU La Princesa
(Madrid)
Comisión de Asuntos Sociales

• Responsable: Dr. Jesús Pueyo
Villoslada
• Miembros
• Dr. Albert Domingo Senán
• Dr. Jordi Broncano Cabrero
• Dra. Asunción Torregrosa
Andrés
• Dra. Milagros Martí de Gracia
• Dra. Mar Pérez-Peña del LLano
• Dra. Fátima Matute Teresa
• Dra. Eva Llopis San Juan
• Isabel Caro Pérez
Comisión científica
• Responsable Científico: Dr.
Antonio Luna Alcalá
• Componentes
• Enrique Ramón Botella
• Jordi Broncano Cabrero
• Alberto Cabrera
• Joan Carles Vilanova Busquets
• José Carmelo Albillos Merino
Comisión de comunicación
• Responsable y Editor de la Web:
Dr. Juan Calabia del Campo
• Editor de Inforadiologia: Javier
Rodríguez Recio. Hospital
General de Segovia

• Responsable de redes sociales
SERAM: Javier Rodríguez Recio.
Hospital General de Segovia
• Miembros de la comisión:
• Pilar Gallar Barberá. Radióloga
y Escritora. Madrid.
• Saturino González Ortega.
Hospital de la Princesa.
Madrid.
• Javier Rodriguez Recio.
Hospital General de Segovia
• Carlos Francisco Muñoz
Núñez. Hospital Universitario y
Politécnico La Fe.
• José Manuel Morales Pérez.
Hospital Virgen del Rocio.
• Lorenzo Muntaner Gimbernat.
Hospital Universitari de Son
Espases. Palma de Mallorca.
• No radiólogos: Fran Sánchez
Laguna. SSCC Junta Andalucía
Comisión estratégica
• Responsable: Miguel Angel
Trapero
• Miembros de la comisión:
• Angel Morales
• José Carmelo Albillos
• Gloria Gómez Mardones
• Carmen Martínez
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Comisión de publicaciones
• Responsable: Dr. Álex Rovira
Cañellas
• Miembros
• Luis Ros (Editor Jefe
Radiología)
• José María García Santos
• Cristina García Villar
• Lucia Flors
• Marta Drake
• Javier Fernández Jara (web)
• Daniel Rioja (Club
Bibliográfico)
• Responsable técnico
Biblioteca Virtual: Azucena
Blanco
Comisión de finanzas
• Responsable: Dr. José Martel
Villagrán
• Miembros
• Dr. Xavier Tomás Batlle
• Dr. Fernando Ruiz Santiago
• Dra. Silvia Martín Martín
Comisión de formación
• Responsable: Dr Luis Gorospe
• Miembros:
• Presidente de la FORA: Dr.
José Luis del Cura Rodriguez
• Presidente Comisión Nacional
de la Especialidad: Dr. Luis
Humberto Ros Mendoza
• Profesor: Dr. Miguel Souto
Bayarri
• Tutor: Dra. Eva Vilar Bonacasa

• Representante Residentes
Radiodiagnóstico: Dra.
Paloma Largo Flores, Hospital
la Princesa de Madrid.
• Formación Continuada: Dr.
Antonio Luna Alcalá
Comisión de tecnología,
empresas e instituciones
• Responsable: Dra. Milagros
Martí de Gracia
• Componentes:
• José Vicente Puig Cabrelles
(Agfa Gevaert, S.A.U)
• Xavier Ruíz Serrano (General
Electric)
• Juan Sanabria (Philips)
• Fernando Hernández (Canon
Medical Systems)
• Jesús Prieto Vara (Siemens)
Comisiones mixtas
FENIN (Federación Española de
Empresas de Tecnología Sanitaria)
• Pablo Valdés
• Alfonsa Friera
FORMACIÓN CONTINUADA
• José Luis del Cura
• Merche Mitjavila
• Luis Lapeña
CATÁLOGO DE PRESTACIONES
• Francisco Tardáguila
• Eduardo Fraile
• Ángel Soriano
TRONCALIDAD
• José Luis del Cura
• Jordi Puig

IMAGEN MOLECULAR
• Luis Martí-Bonmatí
• Antonio Rodríguez
• Javier Banzo
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Comités, responsables y colaboradores de la revista
RADIOLOGÍA
Editor Jefe

Luis H. Ros Mendoza. Servicio de
Radiodiagnóstico Hospital
Universitario Miguel Servet.
Zaragoza

Editores Adjuntos

• Lucía Flors Blasco.
Departamento de Radiología e
Imagen Médica Universidad de
Missouri, Columbia, Estados
Unidos
• Antonio López Rueda. Centre
de Diagnòstic per la Imatge
Clínic (CDIC) Hospital Clinic i
Provincial de Barcelona
Editores Adjuntos Junior.
• Roberto Fornell PérezDepartamento de Ciencias
Clínicas. Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria. Las
Palmas
• Elena Marín-Díez. Servicio de
Radiodiagnóstico Hospital
Universitario Marqués de
Valdecilla. Santander
• José Alberto Merino Bonilla.
Servicio de Radiodiagnóstico
Hospital Santiago Apóstol.
Miranda de Ebro. Burgos.

• Clara Morandeira Arrizabalaga.
Servicio de Radiodiagnóstico
Hospital de Cruces. Bilbao

Editores Asociados.

Editor de Actualizaciones, Series
y Radiología en Imágenes
• Daniel Castellón Plaza. Servicio
de Radiodiagnóstico Hospital
de Fuenlabrada. Madrid.
Editora de Estilo.
• Beatriz Cabeza Martínez.
Servicio de Radiodiagnóstico.
Hospital Clínico Universitario
San Carlos. Madrid
Editor de Radiología Hoy
• José Luis del Cura. Servicio de
Radiología Hospital de Donosti.
San Sebastián.
Editora de Humanidades en
Radiología
• Paloma Puyaltó de Pablo
Servicio de Radiodiagnóstico
Hospital Universitario Germans
Trias i Pujol, Badalona,
Barcelona
Editoras de Formación Editorial
• Marta Drake Pérez. Servicio de
Radiodiagnóstico Hospital
Universitario Marqués de
Valdecilla. Santander

• Sara Lojo Lendoiro. Servicio de
Radiodiagnóstico Hospital
Povisa. Vigo. Pontevedra
Editora de Artículo del
Residente
• Paloma Puyaltó de Pablo
Servicio de Radiodiagnóstico
Hospital Universitario Germans
Trias i Pujol, Badalona,
Barcelona

Editores de Área

Editor de Imagen Cardíaca
• Gorka Bastarrika Alemán
Pamplona
Editora de Imagen del Aparato
Digestivo
• Sonia Rodríguez Gómez
Barcelona
Editora de Imagen
Genitourinaria
• Diana Hernández Jover
Barcelona
Editor de Imagen de la Mama
• Luis Pina Insausti. Pamplona
Editora de Imagen Pediátrica
• María Isabel Martínez León.
Málaga
Editora de Neurorradiología
• Teresa Cabada Giadas.
Pamplona
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Editora de Calidad en Radiología
• Marta Serrallonga Mercader.
Barcelona
Editor de Radiología VascularIntervencionista
• Luis Zurera Tendero Córdoba
Editora de Radiología MúsculoEsquelética
• Silvia Martín Martín Palma de
Mallorca
Editora de Radiología de
Urgencias
• Elena Martínez Chamorro Madrid
Editor de Ultrasonidos
• Tomás Ripollés. Valencia
Editor de Formación.
• Jesús Dámaso Aquerreta Beola.
Pamplona
Editora de Radiología Torácica
• Ana Bustos García de Castro.
Madrid
Club Bibliográfico SERAM
• Daniel Rioja. Fuenlabrada

Revisores de la revista
RADIOLOGÍA
• Adan Bello
• Adina Negoita

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ainhoa Viteri Jusue
Albert Maroto
Alberto Cabrera Zubizarreta
Alberto Alonso
Alberto Hidalgo
Alberto Solano Lopez
Alberto Alonso-Burgos
Alberto Villanueva
Alberto Hernandez-Fernandez
Alejandro Gonzalez
alejandro Fernandez Florez
Alejandro Montoya-Filardi
Àlex Rovira
Alfonso Calzado
Almudena Alvarez Cofiño
Alvaro Alegre Castellanos
Amador Prieto Fernandez
Amalia Talens Ferrando
Amparo Rivera
Ana Bustos García de Castro
Ana Sánchez González
Ana Blanco Barrio
Ana Capelastegui
Ana Alemany Palacio
Ana Diez de los Rios Gonzalez
Ana Hernando
Ana Azagra
Ana Garcia-Bolado
Ana Estremera
Ana Marhuenda
Anabel Doblado López
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Andrea Alcala-Galiano
ANDRES GONZALEZ MANDLY
ANDRÉS ROSA LÓPEZ
Andrés M. López Casañas
Anes Gonzalo
Angel Bueno Horcajadas
Angel Alberich-Bayarri
Angel Gayete Cara
Ángel Morales Santos
ANGEL M LANCHARRO-ZAPATA
Angeles Garcia-Criado
Anna Agustí Claramunt
Anna Darnell
Anna Coma-Muñoz
Antoni Malet
Antonio Saiz Ayala
Antonio Taleg?n Melendez
Antonio Luna
Antonio Cano Sánchez
Antonio Mariscal Martínez
Antonio Mainar Turon
Antonio Lopez Rueda
Antonio Mas Bonet
Antonio Martínez Noguera
Antonio José Revert
Arlette Elizalde
Asuncion Torregrosa
Beatriz Mateos
Beatriz Brea Alvarez
Beatriz Sobrino Guijarro
Begoña Fernandez-Ruanova
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Begoña López-Botet
Blanca Paño
Blanca Vargas Serrano
Carlos Marin Rodriguez
Carlos Lanciego
Carlos Delgado
Carlos Majós Torró
Carlos Nicolau
CARMEN TRINIDAD
Carmen García Roch
Carmen Sebastia
Carmen Parra-Farinas
Carmen de Juan
Carmen Carreira
Carmen Gallego Herrero
Carmen Trejo Gallego
Carmen Ayuso
Carmen María Ortiz Morales
Carolina Andrea Mariluis
Carolina Diaz Angulo
Cecilia García Villafane
César Rodríguez
César Martín Martínez
Cinta Sangüesa-Nebot
Clara Morandeira
Claudia Cejas
Concepcio BRU
Concepción Martínez Rodriguez
Cristina Garcia Villar
Cristina Romero Castellano
Cristina Serrano García
Daniel Castellon
Daniel Prieto
Daniel Bernabeu Taboada
Diana Hernández Jover
Diana Oquillas
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Diego Varona Porres
Dolores Cabello Garca
Dolores Muro
Dulce Gómez Santos
E. Vazquez
Eduardo Alvarez-Hornia Pérez
Elena Marin-Diez
Elena Cintora León
Elena Escalante Porrua
Elena Lonjedo
ELENA MARTINEZ CHAMORRO
Elena Parlorio
Elena Gallardo Agromayor
Eliseo Arauzo
Eliseo Vano
Eloísa Santos Armentia
Emilio Pariente
Emilio J Inarejos Clemente
Encarnacion Nava
Enric Ripoll
Enrique Esteban
Enrique Remartinez Escobar
Enrique de Miguel Campos
Ernest Belmonte
Estanislao Arana
Ester Boullosa Seoane
Esther Pallisa
Esther Alba
Estibaliz Gomez
eugenia DE LAMA SALVADOR
EVa castaner
Eva Llopis San Juan
Fatima Matute Teresa
Fausto Gimeno
Félix Martín Díez
Fermin Saez Garmendia
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Fermín Urtasun
Fernando Gómez Muñoz
fernando ruiz santiago
Fernando Fortea Gil
Florentina Guzman
Francesc Calaf
Francisco Amores Ramirez
Francisco Menor Serrano
Francisco Sendra-Portero
Francisco de Asís Bravo
Rodríguez
Francisco Javier Fernandez
Usagre
Francisco José Crespo Villalba
Gabriel C. Fernández-Pérez
Ginés Madrid García
Gloria Maria Coronado Vilca
Gloria Del Pozo García
Gloria Jiménez
Gonzalo Tardáguila de la Fuente
Gorane Santamaria
Gorka Bastarrika
GORKA LUIS MARTÍNEZ MEZO
Goya Enríquez Cívicos
Gregorio Martin Benitez
Guadalupe Buitrago
Guadalupe Aguilar Sà nchez
Guillermo Viteri
Hug Cuellar
Ignacio Delgado
Ignasi Barber
Inés Pecharromán-de las Heras
Inmaculada Pinilla Fernández
Inmaculada Herráez Ortega
Irantzu Aloa
Isabel Vivas
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Ivan Vollmer
J Dario Casas
Jaime Llauger Roselló
Jaume Pomés Talló
javier encinas
Javier del Riego
Javier Fernandez Jara
Javier Alarcón
Javier Lafuente
Javier Mota Martínez
Jesús C. Pueyo
Jesús de la Torre
Jesús Dámaso Aquerreta Beola
JESÚS JOSÉ AGUILAR GARCÍA
Joan Carreres Polo
Joan C. Vilanova
Joaquim Piqueras
Joaquín Ferreirós
Joaquín Mosquera Osés
Jofre Montse
Jon Etxano
Jordi Puig
Jordi Rimola
Jordi Andreu
Jordi Broncano
Jordi Roldan Busto
Jorge Alberto Villanua Bernues
Jorge Olier Arenas
Jose María Artigas
Jose Urbano
Jose I. Bilbao
Jose Acosta Batlle
JOSE GARCIA-MEDINA
JOSÉ MARTEL
José Vilar Samper
José Carlos Gallego
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José Cervera Deval
Jose A Narvaez
Jose Andres Guirola
Jose Alberto Merino Bonilla
Jose Angel Larrea Peña
José Ángel Jiménez Lasanta
Jose Antonio Parra
Jose Antonio Lopez-Ruiz
Jose L Vercher-Conejero
Jose Luis Caniego Monreal
Jose Luis del Cura Rodríguez
José M. Mellado
José Manuel Morales Pérez
Jose Maria Millan Juncos
Jose María Maiques
José María García Santos
José María Alústiza
Jose Martín Carreira
JOSE R FORTUÑO ANDRES
Jose Ramon Ramos Rodríguez
José Ramón Olalla
Josep Munuera
Josep M. Marti-Climent
JR Garcia
Juan Arenas-Jiménez
Juan Adán Guzmán-De-Villoria
Juan Alvarez-Linera
Juan Fernandez Sanchez
Juan Antonio López Corbalán
Juan Carlos Carreño Pedemonte
Juan Carlos Quintero
Juan de Dios Berná Serna
Juan de Dios Garcia Diaz
Juan Jose Sanchez Fernandez
juan josé ciampi dopazo
Juan Ramón Ayuso
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Juana María Plasencia-Martínez
JUANA FORNER
JULIA CAMPS HERRERO
Lain Ibañez
Laura Lopez
Laura Buñesch
laura oleaga
Lorenzo Muntaner Gimbernat
Lourdes Marcos de Paz
Lucia Riaza Martin
Lucia Flors
Lucía Raposo Rodríguez
Luis Cerezal
Luis Herraiz Hidalgo
Luis Jesús Zurera
Luis Marti-Bonmati
Luis Apesteguía Ciriza
Luis Humberto Ros Mendoza
Luis Cueto
Luis Gorospe
LUIS JAVIER PINA
Luisa Nieto
M. Magdalena Menso
Mª Cristina Bravo
Mª José Olivera
Maite Mellado
Malena Carreras Aja
Manuel de Juan Delago
Manuel Vazquez
Manuel Recio Rodriguez
Manuel Luis Rodríguez Rodríguez
Manuela Franca
MARCELO SANCHEZ
Marco Antonio Alvarez Arrazola
Maria Cruz Ageitos Casais
Maria José Ereño
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MARIA NAVALLAS
Maria Luisa Picó
Maria Jesús Martínez
Maria Leturia Etxeberria
Maria Vega Martinez
Maria Gonzalez
María Martínez Gálvez
Maria Antonia Sánchez Nistal
María del Carmen Alcaraz Soto
Maria del Mar Jimenez de la
Peña
Maria del Rosario Pastor Juan
Maria Dolores Ferrer Puchol
Maria Isabel Torres Sánchez
María Isabel Martínez León
Maria Jesus Martinez Mier
MARIA JESÚS ESTEBAN RICOS
Maria Jose Martinez
Maria Teresa Veintemillas
María Teresa Guédez Pérez
María-Dolores Ponce-Dorrego
Mariana Benegas Urteaga
Marina Álvarez Benito
Mario Pages
Marta Hernandorena González
Marta Alfageme Zubillaga
Marta Drake-Pérez
Marta Serrallonga Mercader
Marta Tomas Mallebrera
Marta Burrel
MARTA MARTINEZ
MONTALBAN
Matias de Albert
Melcior Sentís Crivillé
Mercedes Torres-Tabanera
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Mercedes Tunon
Mercedes Roca-Espiaú
Miguel Ángel Corral de la Calle
Miguel González de Cabo
Miguel Canis López
Miguel González de Garay
Miguel Souto
Miguel Ramalho
Miguel Grande Bárez
Miguel Echenagusia
Miguel A. Sánchez
Miguel Angel Garcia Trapero
Miguel Ángel López Pino
Mikel Grau
Milagros Marti
Mónica Fdez. del Castillo Ascanio
Montserrat del Amo
Moreno Maria José
Nadine Romera
Natividad Gomez
Nieves Gómez León
NURIA I. BARGALLO ALABART
Nuria Roson
Pablo Domínguez Echávarri
Pablo Rodriguez
Pablo Valdes Solis
PABLO SOPENA
Pablo Pérez Sanchez
Pablo Caro Domínguez
Paloma Puyalto
Paloma Caballero SánchezRoBles
• Patricia Diez Martinez
• Pedro Arguis
• Pedro García González
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Pedro Borrego Ruiz
Pedro Lastra García-Barón
Pedro P. Alcazar
Pilar Piñero González de la Peña
Rafael Félix Ocete Pérez
Rafael T. Salvador
Rafael Valls Pascual
Rafael Salvador
Rafaela Soler
Ramiro Mendez
Ramón Vilana
Raquel Jover Jover-Diaz
Raquel Sánchez-Oro
Raquel Cano Alonso
Raquel Prada
Raúl García Marcos
Rebeca Bermejo
Remedios Rodríguez Mondéjar
Richard Mast-Vilaseca
Richard Mast
Roberto García-Valtuille Pérez
Roberto García-Figueiras
Roberto Fornell Pérez
Roberto Llorens Salvador
Rocío Díaz Aguilera
ROCÍO RODRÍGUEZ ORTEGA
Rodrigo Alcantara da Silva
Rodrigo Restrepo González
ROMERO Cristina
Roque Oca Pernas
Rosa Domínguez Oronoz
Rosa Gilabert Solé
Rosa Bouzas
Rosa Zabala
Rosana Medina
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Rosario Esteban Casado
Rosario García-Barredo Pérez
Rosario J Perea Palazon
Rubén Molina
salvador pedraza
Sandra Baleato-González
Sandra Pérez Aguilera
Santiago Mendez
Santiago Rosati
Sara Lojo Lendoiro
Sara I. Sirvent Cerda
Sarai Roche
Sergio Alonso Charterina
Sergio Soto
Silvia Cruz Ciria
SILVIA ALONSO ROCA
Silvia Cisneros Carpio
Silvia Martin
SONIA ALLODI DE LA HOZ
Sonia Rodriguez
Susana Borruel Nacenta
Susana Hernández
Teresa Moreno
Teresa Martin Fernandez-Gallardo
Teresa Fontanilla
Teresa Marti
Teresa CABADA
Tomás Ripolles
Valeriano Henales
Vega Alf
Vicente Martínez de la Vega
Vicente Martin García
violeta catala
Xavier Merino
Xavier TOMAS
Yolanda del Castillo
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Colaboraciones con otras sociedades
FENIN. Proyecto:Criterios de
aceptación de instalaciones de
radiodiagnóstico
• Dra. Alfonsa Friera Reyes
(Delegado)
• Dr. Miguel Angel Terapero
García (Suplente)
SEOM
• Representantes SERAM en GT
SERAM-SEOM
• Dra. Fátima Matute Teresa
• Dr. Antonio Luna Alcalá
• Dr. Roberto García Figueiras
• Consenso "análisis de la
respuesta morfológica y
funcional al tratamiento de las
metástasis óseas"
• Dr. Antonio Luna Alcalá
• Dr. Joan Carles Vilanova
Busquets
• Dr. Gabriel Fernández Pérez
• Consenso multidisciplinar
paraganglioma maligno y
Feocromocitomas
• Dra. Fátima Matute Teresa
• Grupo de Trabajo "cáncer de
páncreas"
• Dra. Fátima Matute Teresa
• Consenso multidisciplinar sobre
cáncer y embarazo
• Dra. Fátima Matute Teresa

• Grupo de Trabajo para el
Consenso Multidisciplinar sobre
el manejo del Estadio III del
CPCNP
• Dr. Ivan Vollmer
• Grupo de trabajo Consenso
“Análisis de la respuesta
morfológica y funcional al
tratamiento con inmunoterapia"
• Dr. Roberto García Figueiras
• Dr. Luis Gorospe Sarasúa
• Dr. Marcelo Sánchez
• Grupo de trabajo consenxo
“Anállisis de la respuesta
morfológica y funcional a la
neoadyuvancia en cáncer de
mama"
• Dra. Fátima Matute Teresa
• Dra. Sara Jiménez Arranz
• Dr. Francisco Javier de Castro
• Grupo de Trabajo “Curso de
Formación Online
multidisciplinar sobre retos en el
abordaje clínico del CPN
estadio III y estadios precoces
• Dr. Ivan Vollmer
• Asociación Española para las
Enfermedades del Hígado
• Actualización documento
conjunto sobre Carcinoma
Hepatocelular
• Dra. Carmen Ayuso Colella

SEPAR
• Actualización del Documento
de Consenso sobre el manejo
de la tromboembolia de
pulmón.
• Dr. Ángel Gayete Cara
• Creación Programa Nacional de
Cribado en Cáncer de Pulmón
• Dr. Ángel Gayete Cara
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Otros representantes
SERAM

Comisión de residentes
redes sociales SERAM

Representante de los

Coordinador general

TSID

• Antoni Boscà Ramon, St
George's University Hospitals
NHS

• Javier Azcona Sáenz, R4 Hospital
Universitario Marqués de
Valdecilla
• Albert Domingo Senan, R2
Hospital Universitario 12 de
Octubre

Redes Sociales

Contacto/atención

Coordinación Twitter

residentes

• Pedro Luis López Berruezo

Representante de
Residentes
• José Muñoz Olmedo (2019)
• Darío Herrán de la Herra (2020)

• Antoni Boscà Ramon, St
George's University Hospitals
NHS
• Nader Salhab Ibánez, R2
Hospital Clínico de Valencia

Coordinación Instagram

Colaboradoras de Inforadiología
• Dra. María Jesús Díaz Candamio
• Dra. Pilar Manchón Gabás

• Javier Azcona Sáenz, R4 Hospital
Universitario Marqués de
Valdecilla
• Darío Herrán de la Gala, R3
Hospital Universitario Marqués
de Valdecilla

Coordinación Facebook

• Julio Tejelo labrador, R3 Hospital
Universitario de La Princesa
• Albert Domingo Senan, R2
Hospital Universitario 12 de
Octubre

Coordinación casos
Residentes SERAM

• José Manuel Muñoz Olmedo,
Hospital Universitario de Getafe,
y el Hospital 12 de Octubre

Club Bibliográfico
SERAM

Coordinadores generales y
editoriales
• Daniel Rioja Santamaría.
Hospital Universitario de
Fuenlabrada, R4
• Violeta Pantoja Ortiz. Hospital
Ntra Sra de La Candelaria, R3
• Ana de Castro. Hospital
Universitario de Málaga, R3
Coordinadores de publicaciones
y redes sociales
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• Laura Acosta. Hospital
Universitario de Málaga, R3
• Lorenzo Ismael Pérez Sánchez.
Hospital General de Segovia, R2
• Cristina Biosca Calabuig. Hospital
Clínic Universitari de Valencia, R2
• Ramón De la Torre Colmenero.
Hospital Universitario Puerto Real,
R1
Revisores por hospitales
- Hospital Universitario 12 de
Octubre
Guillermo García Galarraga, R4
Irene Navas Fernández-Silgado, R4
Marina Aurora Depetris, R4
Carmen Cruz-Conde RodriguezGuerra, R3
- Hospital Arquitecto Marcide
Sara Amado, R3
Hospital Clinic Barcelona
Javier Moreno Negrete (2016)
Camilo Pineda Ibarra (2014 – 2015)
Mariano Werner (2014 – 2015)
Complejo Hospitalario Universitario
de Cáceres
Laura Ortiz Evan, R2
- Complejo Hospitalario
Universitario de A Coruña
Alejandra Maestro Durán-Carril, R3
Jorge Rodríguez Antuña (2014 –
2015)
Carolina Díaz Angulo (2013 – 2014)
Daniel Romeu Villar (2013 – 2014)

- Hospital General Universitario de
Alicante
Diana Patricia Cañón Murillo (2014 –
2015)
Marina Sirera Matilla (2014 – 2015)
- Complejo Hospitalario
Universitario de Albacete
Alberto Ibáñez Ibáñez (2017)
Patricia Camino Marco. (2014 –
2017)
- Hospital Universitario Basurto
Clara Morandeira Arrizabala.
Coordinadora general y editorial
(2016 – 2018)
Miguel Arturo Schüller Arteaga
(2013 – 2015)
Ainhoa Viteri Jusué. Coordinadora
general (2013 – 2014)
- Hospital Universitario Donostia
Maria Leturia Etxeberria, R3
Antonella Cullacciati Asi (2014)
- Hospital Universitari i Politècnic La
Fe
Alejandro Montoya Filardi (2014)
- Hospital Universitario de
Fuenlabrada
Daniel Rioja Santamaría, R4
Carmen Díaz del Río. Coordinadora
de publicaciones y redes sociales
(2018 – 2019)
- Hospital Universitario Fundación
Favaloro
Franco Marinucci (2014)
Hugo José Paladini (2013 – 2014)

- Hospital Universitario de Getafe
Irene Cedrún Sitges, R4
Alicia Berral Santana, R3
Gonzalo Díaz Ibero, R3
Guadalupe Ugena Díaz (2017 –
2019)
Juan Vega Villar (2017 – 2018)
- Hospital General Universitario
Gregorio Marañón
Juan Miranda, R2
- Hospital Universitario Infanta Sofía
Ana Santos Ángel, R2
- Hospital Clínico Universitario
Lozano Blesa
Enrique Álvarez Arranz, R4
Noelia Padrón Rodríguez (2015 –
2017)
José Andrés Guirola Ortíz (2014 –
2016)
Victoria Mayoral Campos (2014)
- Hospital Regional Universitario de
Málaga
Ana de Castro, R3
Laura Acosta, R2
- Hospital de Mérida
Marta Gallego Riol. Coordinadora
general y editorial (2016 – 2019)
Sara Lojo Lendoiro. Coordinaroda
general y editorial (2016 – 2018)
- Hospital Obispo Polanco
Erick Santa Eulalia Mainegra (2013 –
2014)
- Hospital Universitario La Princesa
Jose Manuel Muñoz Olmedo (2018)
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Jose Carlos Rayón-Aledo (2013)
- Complexo Hospitalario
Universitario de Ourense
Amad Abu-Suboh Abadia (2013)
- Hospital de la Ribera
Pau Montesinos García (2014 –
2015)
- Hospital Universitari Sagrat Cor
Ana Maria Garcia Correa (2017 –
2018)
- Hospital Clínico San Carlos
Paula Hernández Mateo (2014)
- Hospital San Pedro de Alcántara
Isabel Quintana Rodríguez (2014)
- Complejo Hospitalario
Torrecárdenas
Miriam Fernández Gómez (2016)
- Hospital Universitario Marqués de
Valdecilla
Enrique Montes Figueroa, R4
Amaia Pérez del Barrio, R2
Pablo Sanz Bellón, R2

Pablo Menéndez FernándezMiranda, R2
- Hospital de Palamós
Nicolás Vega De Andrea, TSID
Hospital Universitari Parc Taulí
Rodrigo García Gorga, TSIDMN
Artur Roman Soler, TSIDMN
- Hospital Universitario Doctor
Peset

Salvador Alandete Germán
(2014 – 2015)
- Hospital Universitario Puerta
del Mar
Ignacio Andrés Cano, R3
- Hospital Universitario de
Salamanca
Carolina Vargas Jiménez.
Coordinadora de publicaciones
y redes sociales (2016 – 2019)
Magaly Ibarra Hernández (2017
– 2019)
Aurymar Fraino (2016 – 2017)
Heidy Sáenz Acuña (2015 –
2017)
Percy Chaparro García (2014 –
2015)
- Hospital Nuestra Señora de La
Candelaria
Violeta Pantoja Ortiz, R3
Daniel Eiroa. Coordinador de
publicaciones y redes sociales
(2017 – 2018)
- Hospital Sant Joan de Dèu
Estela Mendoza Bielsa, TSIDMN
- Hospital General de Segovia
Lorenzo Ismael Pérez Sánchez, R2
Cris Eugenia Sibaja Castro (2015 –
2016)
Carlos Oliva Fonte (2014 – 2016)

- Complejo Hospitalario
Universitario de Toledo
Celia Astor Rodríguez, R4
Aitana Palomares Morales, R4
- Hospital Clínic Universitari de
Valencia
Cristina Biosca Calabuig, R2
- Hospital Clínico Universitario
Virgen de la Arrixaca
Diego Páez Granda (2017)
María Elena Sáez Martínez (2014)
- Hospital Universitario Virgen
Macarena
Xaira María Cortés Sañudo (2016)
Gloria María Coronado Vilca (2013
– 2014)
- Hospital Universitario Virgen de
las Nieves
Francisco Garrido Sanz, R2
- Hospital Universitario Virgen del
Rocío
Cristina Hernández Herrera, R3
Francisco José Sánchez Laguna
(2013 – 2014)
- Instituto Biomédico QUAES
Francisco José Crespo Villalba,
TSIDMN
Argus Diagnóstico Médico
Sabina Herman (2016)
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Comité científico 35
Congreso SERAM
• Presidente: José María Artigas
Martín
• Vicepresidente: Alberto Cabrera
Zubizarreta
• Presidente Comité Científico
Pamplona 2018: Joan Carles
Vilanova Busquets
• Secretaria: Andrea Alcalá Galiano
• Coordinador de PUBLICACIONES:
Alex Rovira Cañellas
• Responsable Innovación y TIC: Juan
Calabia del Campo
• Coordinador de la sesión de lectura
de CASOS: Ernest Belmonte Castán

Área de conocimiento
Abdomen
• Vocal Abdomen: Javier Encinas de la
Iglesia
• Subvocales Abdomen
• Miguel A. Corral de la Calle
• Sandra Baleato González
• Cristina García Villar
• Pablo Rodríguez Carnero
• Alicia Mesa Álvarez

Área de conocimiento
Biotecnología e informática
• Vocal Biotecnología e informática:
Rodrigo de Luis García
• Subvocal Biotecnología e
informática:
• Juan Calabia del Campo

• Carlos Alberola López
• Francisco Sendra Portero

Área de conocimiento
Formación

• Vocal Formación: Ricardo Pérez
Andrés
• Subvocales Formación
• Jesús Dámaso Aquerreta Beola
• Luis Gorospe Sarasúa
• Franciso Sendra Portero
• Joan Carles Vilanova Busquets

Área de conocimiento
Gestión y Calidad

• Vocal Gestión y Calidad: Fátima
Matute Teresa
• Subvocales Gestión y Calidad
• Mariana Rovira Cañellas
• Carmen Martínez Serrano
• Fernando Fernández Alarza
• Marta Serrallonga Mercader

Área de conocimiento Mama
• Vocal Mama: Sara Romero Martín
• Subvocales Mama
• Javier Torrens Martínez
• Gema Diaz Córdoba
• Silvia Cruz Ciria
• Lucia Graña López

Área de conocimiento
Musculoesquelético

• Vocal Musculoesquelético: Ana
Isabel García Díez
• Subvocales Musculoesquelético
• Angel Bueno Horcajadas

• Moisés Fernández Hernando
• Jose Manuel Morales Perez
• Fernando Diez Renovales

Área de conocimiento
Neurorradiología

• Vocal Neurorradiología: Enrique
Marcos de Lucas
• Subvocales Neurorradiología
• Teodoro Martín Noguerol
• Eloisa Santos Armentia
• Jose Maria Navasa Melado
• Beatriz Brea Alvarez

Área de conocimiento
Pediatría

• Vocal Pediatría: Cristina Bravo Bravo
• Subvocales Pediatría
• Vanesa Gómez Dermit
• Luis Riera Soler
• Rocío Rodríguez Ortega
• Inés Solís Muñiz

Área de conocimiento
Técnicos

• Vocal Técnicos: Javier Guerrero
Bravo
• Subvocales Técnicos
• Teresa Gómez Gil
• José Manuel Castaño Almagro
• Ferran Pifarré I Badia

Área de conocimiento Tórax
• Vocal Tórax: Ivan Vollmer Torrubiano
• Subvocales Tórax
• Eliseo Vañó Galván
• Carlos Delgado Sánchez-Gracián
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• Silvia Cisneros Carpio
• Helena Gómez Herrero

Área de conocimiento
Ultrasonidos
• Vocal Ultrasonidos: Mar Pérez-Peña
del Llano
• Subvocales Ultrasonidos
• Miguel Angel Mendez Alonso
• Jóse Angel Jimenez Lasanta
• Teresa Moreno Sánchez
• Juan de Dios Berna

Área de conocimiento
Urgencias

• Vocal Urgencias: Áurea Díez Tascón
• Subvocales Urgencias
• Juan Calvo Blanco
• María Luz Parra Gordo
• Mónica Fernández del Castillo
Ascanio
• Elena Martínez Chamorro

Área de conocimiento
Vascular e Intervencionista
• Vocal Vascular e Intervencionista:
Mercedes Pérez Lafuente
• Subvocales Vascular e
Intervencionista
• Joaquín Medrano Peña
• Esther Alba Rey
• Nacho Díaz Lorenzo
• Jose Manuel Rodríguez Mesa

Responsable Científico
SERAM
Antonio Luna Alcalá
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Conclusiones
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Esta memoria pretende dar una visión general de las actividades que se han desarrollado en estos dos
últimos años. No están todas y es posible que alguna no haya sido necesaria. En cualquier caso, sí
demuestra la ilusión y dedicación que la actual junta directiva ha puesto en el desempeño de estas
tareas.
La actividad de la Junta Directiva es desinteresada y no remunerada. Y creemos que debe seguir siendo
así. Periódicamente se plantea la profesionalización de la gestión de nuestra sociedad, y esto es un
debate que deben resolver futuras juntas. Lo que sí consideramos fundamental es promover la
transparencia, algo que se ha plasmado en el código de comportamiento o código ético que se ha
implantado y que es de obligado cumplimiento para todos los miembros de la junta directiva.
Hemos luchado por nuestra profesión. Haciéndola más visible, pero también diseñando documentos y
creando grupos de trabajo que ayuden a todos los socios a mejorar sus estándares de calidad.
Nos hemos centrado en dar servicio al socio, con una nueva plataforma educativa, con nuevos cursos,
con más actividades científicas.
Hemos intentado responder en los momentos de crisis. La infección COVID-19 está suponiendo un reto
sin precedentes para nuestra generación y nuestra sociedad. Hemos intentado estar a la altura de lo que
creíamos debería hacer una sociedad científica, con un trabajo duro pero gratificante.
Y hemos hecho todo siguiendo con nuestro compromiso con la austeridad y la transparencia. Cuidando
el gasto y evitando todo lo que fuera superfluo.
Sabemos que nos queda mucho por hacer. Dos años son poco y más si la fase final de una presidencia se
ve afectada por una crisis mundial como la que supone la infección COVID-19. Las encuestas que hemos
hecho nos ayudan a mejorar y a ver las futuras líneas de desarrollo. Desarrollo que ya será trabajo de la
nueva junta directiva, que tomará posesión a finales de este año. Parte de la Junta actual seguirá en sus
responsabilidades y estamos seguros que entre todos podremos seguir mejorando nuestra sociedad
científica.
Pero la SERAM no puede mejorar sin las colaboraciones de sus socios. Hemos incluido en la memoria un
apartado de agradecimientos porque son muchos los socios que colaboran de forma desinteresada y
muchas veces anónima. Esperamos que este listado crezca en próximas ediciones de esta memoria y que
cada vez sean más los socios que consideren la SERAM como algo suyo.
Fdo: Pablo Valdés Solís
Presidente de la SERAM.
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