INTRODUCCIÓN A LA

GESTIÓN Y
CALIDAD
EN RADIOLOGÍA
Curso online

¿QUÉ APRENDERÁS?
Este curso de introducción a la gestión y calidad en radiología,
dirigido a residentes, adjuntos jóvenes o personal técnico, tiene
como objetivo final el que todos los profesionales de la radiología comprendan la importancia que tienen las herramientas y
conocimientos de gestión para mejorar la profesión.

Fecha de inicio
21 de septiembre de 2020

Habitualmente, los programas formativos y gran parte del esfuerzo durante la formación especializada se centra en la adquisición
de conocimientos y competencias técnicas. Sin embargo,
muchas de las habilidades denominadas “no interpretativas”
suelen adquirirse de forma no sistematizada y rara vez se controlan o evalúan.

Dedicación
5 horas semanales

En un contexto de crisis mundial, con amenazas tanto a nuestro
sistema sanitario como a la propia radiología, es fundamental
que todos los profesionales dominen las herramientas que
permitan saber lo qué hacemos, cómo lo hacemos y qué
tenemos que hacer para mejorar. Para ello, es necesario introducir unos conocimientos básicos sobre gestión y calidad, pero,
sobre todo, es fundamental abrir la curiosidad y conseguir que
todos los profesionales vean estas herramientas como algo
básico en su profesión.
Para ello, se ha diseñado este curso, con unos contenidos prácticos y básicos, pero que tocan los aspectos fundamentales de la
gestión en radiología y que sirve como una herramienta para
introducirse en este amplio campo.
INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN
universo@espacio-seram.com
www.espacio-seram.com

Duración
20 horas – 4 semanas

Organiza
SERAM
Acreditación (Solicitada)
UEMS - SEAFORMEC
20 ECMEC´s® y CPE-DPCs
Recursos
Videocharlas, foros de debate, lecturas
recomendadas con guía de lectura,
actividades prácticas y guías de estudio.
Modalidad del curso
100% online y flexible (el curso puede
seguirse desde cualquier parte del
mundo y a cualquier hora del día)

PROGRAMA DEL CURSO

OBJETIVOS DEL CURSO

• Presentación del curso

• Conocer los conceptos básicos en gestión y calidad y
sus dimensiones.

• Introducción a la gestión y a la calidad
• Para entender el servicio de radiología: la estructura - I
• Para entender el servicio de radiología: la estructura - II
• Para entender el servicio de radiología: cómo se
organiza - I
• Para entender el servicio de radiología: cómo se
organiza - II

• Entender cómo se puede organizar un servicio de
radiología, desde su diseño arquitectónico a la evaluación de su productividad.
• Aprender a usar las herramientas básicas, con un
enfoque basado en procesos.
• Aprender a medir lo que se hace y cómo se hace. Uso
racional de indicadores, cuadro de mandos y otras
herramientas.

• Para entender el servicio de radiología: cómo se
organiza - III

• Mejorar la seguridad en la asistencia sanitaria en
radiología, desde el uso seguro de contrastes a la
radioprotección.

• Para entender el servicio de radiología: como se
mide lo que se hace

• Comprender el coste de la atención sanitaria: cómo
saber lo que cuesta lo que hacemos.

• Cómo mejorar lo que hacemos - I: saber qué hay
que hacer y qué no
• Cómo mejorar lo que hacemos - II: el informe
radiológico
• Cómo trabajar de forma segura - I: conceptos
básicos de seguridad
• Cómo trabajar de forma segura - II: herramientas
para mejorar la seguridad
• Cómo trabajar de forma segura - III: los riesgos de
las radiaciones
• Cómo trabajar de forma segura - IV: los contrastes
radiológicos
• Cuánto cuesta lo que hacemos: una introducción
• La responsabilidad legal del médico especialista y
residente en radiología.
• Nuevas tecnologías y su impacto ético y legal en la
profesión de radiólogo
• Un ejemplo de la importancia de la gestión en
radiología: la crisis provocada por la
infección COVID-19

• Optimizar los puntos críticos del proceso de imagen: la
adecuación de la prueba, el informe radiológico...
• Conocer el entorno legal y las normativas vigentes en
nuestra profesión.
• Mejorar como profesionales: el trabajo ético y la
integridad.
• Conocer cómo se integran las nuevas tecnologías y lo
que implican: la telerradiología, la inteligencia artificial...

DIRECTOR DEL CURSO

METODOLOGÍA

Dr. Pablo Valdés Solís

Todos los contenidos de este curso se basarán en la experiencia de los profesores, con ejemplos prácticos y que pueden
servir para cualquier departamento de radiología.

Director de Área de Radiodiagnóstico de la Agencia
Sanitaria Costa del Sol, Marbella

El curso está estructurado en una serie de lecciones que
abarcan distintos aspectos de la gestión y la calidad en el
entorno radiológico. Las diferentes lecciones consistirán en:

EQUIPO DOCENTE
Dra. Isabel González Álvarez

Guías de estudio, con mapas conceptuales.

Gerente del departamento de salud de Alicante-Sant
Joan d’Alacant

Charlas cortas que revisan los conceptos básicos.

Dra. Carmen Martínez Serrano
Jefa de Servicio Hospital Son Llàtzer, Palma de Mallorca
Presidenta de SEGECA
Dr. Ángel Morales Santos
Responsable de Calidad y Seguridad del Servicio de
Radiología del Hospital Universitario Donostia.
2000 - 2019 (jubilación)

Una serie de lecturas recomendadas, con guía de lectura
Actividades prácticas recomendadas, que buscan que el
estudiante aplique los conocimientos adquiridos en su
entorno de trabajo.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

Dr. Pablo Valdés Solís

Médicos residentes en radiología y radiólogos que quieran
comprender los conceptos básicos de gestión y aprender a
incorporarlos en su práctica diaria.

Director de Área de Radiodiagnóstico de la Agencia
Sanitaria Costa del Sol, Marbella

Técnicos en radiología con dedicación a temas de calidad
y/o gestión asistencial .
TABLA DE PRECIOS

Hasta el
1 de septiembre

A partir del
2 de septiembre

Socios Técnicos y Residentes

50€

65€

Socios SERAM

80€

95€

Socios Internacionales

120€

150€

Tarifa Estándar

200€

250€

La categoría "Socios Técnicos y Residentes SERAM" incluye a los residentes de radiodiagnóstico, a los técnicos en imagen para el diagnóstico
y medicina nuclear que sean socios de la SERAM, así como los Socios Internacional SERAM-RESIDENTE.
La categoría "Socios SERAM" incluye: Socios de número, Socios Internacional SERAM-ESPECIALISTA, Socio Protector, Socio Jubilado, Socio
de Honor y Socio Corresponsal.
La categoría "Socios internacionales de SERAM" incluye a los Asociados CIR.
La categoría "Tarifa estándar" se aplica a aquellas personas que no pertenezcan a ninguna de las categorías anteriores.

