Club Bibliografico SERAM

Justificación y objetivos
 Buscamos vías de participación de los residentes en la

sociedad y en su propia formación, qué mejor camino que su
propia participación en la selección de temas de interés
sobre los que focalizar la atención?

 Buscamos formación de los residentes en editorialismo. qué

mejor camino que su propia participación en el proceso
editorial, seleccionando, resumiendo y/o resumiendo textos
radiológicos de interés?

 Buscamos la interaccion entre residentes (foro) ?qué mejor

lugar que agrupados alrededor de temas de interés
científico y práctico para su quehacer cotidiano?

Medios humanos
 En principio contaríamos con la colaboración de algunos de los

miembros de la comisión de comunicación y / o formación de
la SERAM pero algunas personas ajenas a éstos miembros ya
han expresado su interés por participar en el proyecto.
 Probablemente lo más interesante sería que, en caso de existir

suficientes personas interesadas, se organizase un turno
rotatorio para que pudiesen participar residentes de distintos
años y hospitales, aportando distintas perspectivas sobre la
literatura ellos y distintos temas de interés el journal club.
 Debería existir algún tipo de reconocimiento

académico/puntaje becas para los participantes.

El proceso de discusión I
 Llega la tabla de contenidos (TOC) de Insights into imaging.
 Existe una persona responsable de esta publicación que ojea el

contenido y selecciona el artículo (en casos excepcionales
podrían llegar a ser dos) que le parece de mayor interés.
 Esta persona lee el artículo y hace una revision del mismo

(max 300 – 500 palabras) en castellano, añade las KeyWords y
referencia originales y lo pasa al coordinador del Journal Club.
 El coordinador, miembro de la comisión de comunicación o

formación, reúne y homogeniza este trabajo con el que recibe
de otros residentes que destacan artículos de: Radiology,
Radiographics, AJR, Insights into Imaging, Radiología y GoRad

Propuesta para la estructura de las revisiones.
 300 – 500 palabras aprox.
 Línea editorial.
 Artículo seleccionado. Porqué.
 Puntos débiles y fuertes del artículo.
 Conclusión: opinión/crítica, comentario sobre el interés

utilidad del mismo.

Formato final (actual)
 Blog: cbseram.wordpress.com con link desde SERAM
 Version pdf: mejor distribucion, mas accesible para publico

de perfil no tecnologico, posible impresion, comodidad para
movilidad en otros dispositivos.
 Difusion por SERAM, boletin SERAM y redes sociales propias.
 Plantilla de revisión mucho mas detallada para facilitar el

trabajo editorial y enriquecer el contenido.
 Nuevos miembros: proceso de incorporación, “manual de

introducción”, se propone la figura del “tutor”

Equipo e-ditorial
 Ainhoa Viteri, Miguel Schüller, Hugo J Paladini, Erick Santa

Eulalia, Daniel Romeu, Carolina, Paula Hernández, Fran
Sánchez Laguna.
 Calendario de trabajo cerrado priorizando calidad sobre

actualidad.
 Comité editorial mensual.
 Googlegroups (radio-activos) + dropbox +blog + twitter +

Linkedin

En números
 5100 visitas, maximo 614 en un solo dia. Este no es nuestro

objetivo fundamental.
 13 comentarios en el blog. Algunos mas en LinkedIn
 Mas de 26 países, incluyendo anglófonos y lusófonos. Malasia

 2.
 Lo mas “clicado” el enlace a los articulos 1/24
 4 nuevos miembros, 2 más en el proximo numero

Perspectivas futuras
 Rodar y rodar, seguir estableciendo protocolos y metodos

sistematicos de trabajo que garanticen la continuidad y la
posibilidad de rotación de miembros.
 Evolucion a revista virtual?. Doi…
 Version audio o video y audio: podcast/ video-podcast
 Internacionalización: votado por el grupo: 100% a favor: al

revisar literatura internacional parece lógico que puedan
participar miembros internacionales de cualquier sociedad,
estableciendo un esfuerzo bi-direccional en la comunicación
y asumiendo la importancia del inglés en este ámbito, sin
perder la identidad SERAM.

Qué nos aporta participar?
Aproximación sistemática a la literatura:




Familiaridad con el proceso editorial:




selección, revisión por pares, comentario crítico, plazos,...

Aprendizaje de nuevas herramientas de trabajo:






lectura crítica, RBE, tipos de artículos en radiología,...

webex, dropbox, gogglegroups, wordpress, ...

Encuentro con otros residentes con inquietudes
semejantes


... De los que estamos aprendiendo un montón

Qué pueden aportar los tutores

 Animar a sus residentes a formar parte del CB SERAM.
 Valorar la actividad y tiempo dedicado
 Participar en el CB SERAM.

Qué pueden aportar los residentes
 Conocimientos.
 Pluralidad.
 Formación activa en habilidades no interpretativas.
 Ilusión y ganas de interaccionar con otros residentes en un

contexto diferente a un curso o congreso.
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