BECAS Y BOLSAS DE VIAJE
Los socios de la SERAM tienen acceso a optar a las
siguientes becas concedidas por la Sociedad:
 Becas SERAM-Industria
 Beca Fundación Española de Radiología - AIRP
 Beca Fundación Española de Radiología - ESOR
 Becas de editorialismo científico
 Bolsas de viaje para la asistencia a los congresos de
ARRS, ECR y RSNA.
ASESORÍA
La SERAM dispone de asesores propios para resolver
cualquier consulta sobre asuntos relacionados con la
profesión, incluyendo asuntos legales y laborales.
SERVICIOS A SOCIOS
La SERAM mantiene con algunas empresas acuerdos
ventajosos a los que se puede acceder a través de la
parte de la web exclusiva para socios.
La web contiene una sección de ofertas y demandas de
empleo. Sólo los socios pueden colgar demandas de
empleo.
La secretaría de la SERAM está a disposición del socio
en horario de mañana y tarde (hora de Europa) cinco
días a la semana.

COMUNICACIÓN
La SERAM edita desde este año boletines periódicos
con toda la información sobre las últimas novedades
de la sociedad y la profesión.
Imprescindibles para mantenerse al día de lo que ocurre en la Radiología.

¡Participe en el 33 Congreso
Nacional de la SERAM!
El evento radiológico más importante en lengua española. En Bilbao, en Mayo de 2016.

¡Bienvenidos socios
internacionales!
Ahora tienen dos alternativas:
1.- Ser socio de Número.
Con todas las ventajas y derechos de ser miembro de
la SERAM.
Cuotas muy económicas. Cuotas reducidas para residentes. Membresía abierta a todos los radiólogos de
América.
2.- Ser socio internacional..
Gratuito. Beneficios limitados.
Acceso a diversas publicaciones y material de formación. Descuentos en actividades educativas, publicaciones (revistas, libros y actualizaciones). Y cursos y actividades on-line.
MAS INFORMACIÓN
Consulte con la Secretaría de la SERAM:
secretaria@seram.es
O por teléfono llamando al (0034) 91 575 26 13
¡Síganos también en Facebook, Twitter, LinkedIn!

Sociedad Española de
Radiología Médica
¿Qué beneficios ofrece la
SERAM a sus socios?

Ahora, usted puede
ser también miembro
de número de la
SERAM

PUBLICACIONES GRATUITAS
¡Forme parte de una potente y vital comunidad radiológica! La SERAM es la sociedad científico-médica que
agrupa a la práctica totalidad de los médicos radiólogos
españoles. La más importante y numerosa del mundo de
habla hispana. Permite acceder tanto a las actividades de
la Sociedad Europea de Radiología como, a través de
nuestros vínculos y acuerdos, a las del CIR y muchos
países de América Latina.
El principal activo de la SERAM son sus socios, cuya
colaboración es la que construye la sociedad día a día.
Casi todos los servicios que ofrece la sociedad son el
resultado de las aportaciones desinteresadas de cientos
de socios, la mayor parte de ellos, anónimos.
La SERAM promociona la participación de sus socios
en las estructuras y los congresos de la ESR y el CIR.
Igualmente mantiene programas de profesor visitante
que facilitan que miembros de la sociedad participen
como profesores en diversos países.
La SERAM también reconoce la labor de sus miembros, mediante los premios anuales de Radiología y la
concesión de las medallas de oro de la Sociedad.
Finalmente, y no menos importante, los miembros de la
SERAM pueden participar en la gestión de la Sociedad,
tanto a través de los distintos órganos y comisiones
como en su condición de electores y elegibles para los
órganos de gobierno.
¿CÓMO HACERTE SOCIO?
A.- Entre en nuestra página www.seram.es y complete el formulario publicado en la pestaña CORPORATIVO - Hacerse socio de SERAM.
B.– Para los miembros de sociedades con convenio
específico (FMRI, SOCHRADI, FAARDIT), a través de
la sociedad de su país, con cuotas especiales.

Revista Radiología
La revista radiológica más importante en lengua española.
Edita 6 números al año. Artículos
de revisión escritos por los radiólogos más prestigiosos. Artículos
originales y de opinión. Imprescindible para mantenerse al día de las
novedades de la profesión.
El socio tiene acceso inmediato
vía web a los artículos de la revista, incluyendo el
acceso electrónico anterior a su publicación impresa.
Actualizaciones SERAM
Cada año la SERAM edita una Actualización SERAM, publicación
científica monográfica sobre temas
de interés en la que colaboran reconocidos expertos.
Todos los socios tienen acceso a
ellas gratuitamente.
Biblioteca virtual
Los socios tiene acceso libre a 20 de las más prestigiosas publicaciones de la especialidad (y en
aumento…) que incluyen todas las subespecialidades
de la Radiología.
Documentos SERAM
Algunos de ellos son públicos y hacen referencia a
tomas de posición de la Sociedad sobre distintos temas. Otros corresponden a herramientas como guías
clínicas, libros digitales, etc., y sólo están accesibles a
los socios a través de la web.

OTRAS PUBLICACIONES
Descuentos para los socios en publicaciones de la especialidad, gracias a los acuerdos que mantiene con las
principales editoriales. Por ejemplo, la SERAM ofrece a
sus socios un 10% de descuento en las compras del
libro Radiología Esencial, editado por la SERAM.
La secretaría ofrece amplia información sobre las condiciones ventajosas que cada editorial ofrece.
FORMACIÓN
Cursos de formación para residentes
Cuatro cursos anuales de formación transversal, cada
uno dirigido a residentes de distinto año a precios muy
reducidos para los socios. Asimismo, nuestra sección
de Ultrasonidos (SEUS) organiza un curso anual de ecografía para residentes, gratuito para los socios.
Cursos transversales
Con temas diversos: oncología, radiología vascular,
radiología cardiaca, imagen funcional. El precio de estos
cursos para los socios está por debajo del coste real de
los cursos.
Nuestras secciones también organizan cursos de formación.
Congreso Nacional de Radiología
Bienal. El encuentro radiológico más importante del
mundo en lengua castellana, por volumen de participantes. Precio muy reducido para socios.
Enseñanza electrónica
La web contiene documentos de formación, cursos de
la SERAM, el contenido de los últimos congresos, enlaces a Webs de interés y próximamente dispondremos
de una plataforma completa e-learning de la SERAM.
Todos estos contenidos son accesibles para los socios.

