XXII REUNIÓN INTERHOSPITALARIA DE RADIOLOGÍA
Estimados compañeros:
Nos ponemos en contacto con todos vosotros, tras las vacaciones veraniegas,
para comunicaros que la Asociación de Radiólogos Centro (ARC) en colaboración con el
Colegio de Médicos de Madrid (ICOMEM), presenta la 24ª Reunión Interhospitalaria de
Radiología, y que tendrá lugar el jueves 14 de diciembre a las 16:00, en la sede del
ICOMEM.
El curso está dirigido a todos los radiólogos de la Comunidad de Madrid, Castilla
La Mancha y Extremadura, considerando las reuniones de interés general y con especial
hincapié a los que se encentran en periodo de formación MIR.
La inscripción es totalmente gratuita a través de la sección de formación del
Colegio de Médicos, mediante envío de correo electrónico a formacion@icomem.es
o por teléfono al 915385118.
El inicio es a las 16:00 horas con dos bloques principales:
●

Ponencia "Dolor en tobillo-pie, y edema óseo, ¿qué hay detrás? " impartido
por el Dr. José Acosta Batlle del H.U. Ramón y Cajal.
● Descanso
● Presentación interactiva y discusión de casos hospitalarios.
Como probablemente ya conozcáis, vuestra participación es fundamental,
enviando casos para su exposición y discusión. El envío de casos desde cada hospital se
realizará al nuevo correo del que disponemos arcseram@gmail.com, con fecha límite el
30 de noviembre de 2017 durante todo el día e improrrogable, y la selección de los
mismos será realizada por un comité científico formado por radiólogos voluntarios de
los hospitales participantes, coordinados en esta ocasión por Sara Comellas y Jorge
Cobos, Vocal de Madrid de la ARC.
Las normas del envío de casos son remitidas en un documento
adjunto. (REVISAR MODIFICACIONES INTRODUCIDAS, gracias!)
Los asistentes a todas las sesiones de un ciclo anual recibirán la acreditación de
las horas lectivas de los eventos y los ponentes, además, obtendrán un certificado de la

ARC. Os rogamos acudir con antelación para realizar la entrega de documentación y
mando de votación, facilitando el inicio de la reunión en el horario previsto.
Recordaros que en ésta última reunión anual, se sortearán en directo 3 premios
entre los primeros autores de los casos presentados a lo largo del año y los máximos
acertantes de las preguntas de la sesión, que consistirán en una inscripción a elegir entre
la AFIP, Congreso Nacional y cursos de la SERAM o filiales. Para recibir el premio es
imprescindible que los ganadores estén dados de alta en la SERAM.

Esperamos y agradecemos que participéis de nuevo en esta ocasión.

Jorge Cobos
Miguel Méndez Alonso
Sara Comellas

Vocales de la ARC.

