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Presentación

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.

5

Memoria SERAM 2016-2018

SERAM y su organización

1

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.

Junta Directiva
Su composición se muestra en el cuadro siguiente.
Presidente
Presidente saliente

Vicepresidente

Secretario general

Asuntos Profesionales

Responsable Científico

Responsable Formación

Responsable estratégico

Responsable Comunicación

Asuntos sociales

Responsable Publicaciones

Responsable Finanzas

Composición de la Junta Directiva de la SERAM
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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.

•

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.
Presidente
Presidente saliente

Vicepresidente

Secretario general

Responsable Finanzas

Composición de la Junta Permanente

Órgano Asesor:
Aconseja a la Junta Directiva en materias deontológicas y éticas. Su composición se ve en el cuadro adjunto.

Secciones:
La dedicación clínica, altamente especializada, como la diversidad de los medios 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.
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Presidente Saliente
Asuntos sociales

3 Presidentes salientes

Presidentes secciones

Presidentes filiales

Composición del Órgano Asesor

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.
Sección
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
Secciones de 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 territo-
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riales a una o varias comunidades autónomas.

Filial

Número de socios

Aragón

SAR

216

Asturias

ARPA

165

Baleares

ARMEBA

103

Canarias

SCR

196

Castilla León, Cantabria y La Rioja

CENORA

479

Cataluña

ACRAM

784

SRCV

575

Euskadi

Euskadi

339

Galicia

SGR

361

Murcia

SORMU

177

Navarra

ARN

111

Región Centro

ARC

1310

Sur

ARS

817

Comunidad Valenciana

Filiales de la SERAM
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SERAM y sociograma

2

La SERAM cuenta con diferentes modalidades de socios:
•

•

•

11

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 pagar 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 cualquiera 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.
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Tipos de socios
Número

4369

Honor

24

Residentes

812

Jubilados

430

Corresponsales

27

Protectores

12

Internacionales

815

Técnicos

101
Tipos y número de socios

Sociedad
ASOCIACION CIVIL DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES Y TERAPIA RADIANTE DE
GUATEMALA (ACRADGUA)
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE RADIOLOGÍA
ASOCIACION HONDUREÑA DE RADIOLOGIA E IMAGEN
ASOCIACION NICARAGÜENSE DE RADIOLOGIA E IMÁGENES (ANRI)
ASOCIACION SALVADOREÑA DE RADIOLOGIA ULTRASONOGRAFIA E IMÁGENES
DIAGNOSTICAS (ASRUID)
COLEGIO BRASILEÑO DE RADIOLOGIA Y DIAGNOSTICO POR IMAGEN
FEDERACION ARGENTINA DE ASOCIACIONES DE RADIOLOGIA DIAGNOSTICO POR
IMÁGENES Y TERAPIA RADIANTE
FEDERACIÓN MEXICANA DE RADIOLOGÍA E IMAGEN
SOCIEDAD RADIOLOGICA DE PUERTO RICO
SOCIEDAD ARGENTINA DE RADIOLOGÍA (SAR)
SOCIEDAD BOLIVIANA DE RADIOLOGIA (SBR)
SOCIEDAD CHILENA DE RADIOLOGIA (SOCHRADI)
SOCIEDAD CUBANA DE IMAGENOLOGIA (SCI)
SOCIEDAD ECUATORIANA DE RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA
SOCIEDAD PANAMEÑA DE RADIOLOGIA E IMÁGENES
SOCIEDAD PERUANA DE RADIOLOGIA (SOPR)
SOCIEDAD PORTUGUESA DE RADIOLOGÍA Y MEDICINA NUCLEAR
SOCIEDAD VENEZOLANA DE RADIOLOGIA Y DIAGNÓSTICO POR IMAGENES
SOCIEDAD MEXICANA DE RADIOLOGÍA E IMAGEN (SMRI)

Sociedades con las que tiene convenios la SERAM
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AÑO

Nº SOCIOS

2008

4218

2009

4493

2010

4536

2011

4642

2012

4908

2013

5019

2014

5102

2015

5280

2016

5437

2017

5678

2018

5766

Evolución del número de socios de la SERAM
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SERAM y sus finanzas

3

La periodicidad bienal de nuestro congreso nacional justifica que las cuentas de nuestra sociedad hayan sido clásicamente cíclicas, con peores resultados económicos en los años impares que en los pares. Sin embargo, en
los últimos años estos resultados se empeoraron, siendo los resultados negativos una constante, incluso en el año 2014, a pesar de ser un año con
congreso.
Esta evolución de las cuentas de la sociedad nos ha obligado a hacer un
análisis exhaustivo de nuestras finanzas, viéndonos en la necesidad de extremar las medidas de austeridad que ya veníamos aplicando:
•

Viajes siempre en clase turista y con hoteles de no más de 4 estrellas
(medida de austeridad impuesta desde el año 2012).

•

Optimización de la gestión de servicios externos.

•

Disminución de los gastos de personal.

•

Cursos anuales organizados desde la secretaría.

•

Disminución del número de reuniones de la JD a seis anuales.

Además, hubo que tomar medidas de contención del gasto como:
•

Reducción temporal de becas. Esta fue una medida especialmente
dolorosa, por lo que implica de reducción de servicios a los socios,
que este año ya hemos empezado a revertir, ya que esos servicios son
para nosotros una prioridad.

•

Revista RADIOLOGÍA. Se han reducido los números extraordinarios y
se ha eliminado el formato en papel, manteniendo únicamente la versión online. Esta medida no ha sido únicamente consecuencia de la
necesidad de reducir costes, sino que ya estaba previamente planteada, siguiendo el proceso por el que ha pasado muchas otras revistas
de sociedades científicas médicas.

Así mismo, se han realizado dos auditorías externas que nos han permitido
tomar algunas de las decisiones mencionadas y que han certificado la transparencia de las operaciones realizadas.
Estas medidas, junto a la contención del gasto en todas las partidas presupuestarias, y a la puesta en marcha de nuevas actividades generadoras de
ingresos, han hecho que la tendencia se haya invertido, han permitido reducir el gasto en más de 200.000 euros retomando niveles de gasto del año
2008; Todo ello ha permitido que no solo el año 2016 terminara con un
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superávit de más de 300.000 euros sino que el año 2017 ha concluido con
un saldo positivo de casi 200.000, hecho insólito en la historia de nuestra
sociedad. Lo que deberá revertir en nuevos y mejores servicios para nuestros socios.

Evolución de las cuentas de resultados
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Resumen de las cuentas de resultados
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Evolución de las cuentas de resultados de la SERAM y de la
Fundación Española de Radiología

Evolución de las gastos
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Cuenta de resultados del año 2016

Presupuesto 2017. Equilibrio
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SERAM y su proyección internacional

En Latinoamérica
La SERAM ha experimentado una notable expansión y extendido su área de
influencia. Así, en Latinoamérica ha crecido el número de sociedades con las
que se mantienen convenios de colaboración y participan en el programa de
Socios Internacionales.
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•

ASOC. CIVIL DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES Y TERAPIA RADIANTE
DE GUATEMALA (ACRADGUA)

•

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE RADIOLOGÍA

•

ASOCIACIÓN COSTARRICENSE DE RADIOLOGÍA E IMÁGENES MÉDICAS

•

ASOCIACION HONDUREÑA DE RADIOLOGIA E IMAGEN

•

ASOCIACION NICARAGÜENSE DE RADIOLOGIA E IMÁGENES (ANRI)

•

ASOCIACION SALVADOREÑA DE RADIOLOGIA ULTRASONOGRAFIA E
IMÁGENES DIAGNOSTICAS (ASRUID)

•

COLEGIO BRASILEÑO DE RADIOLOGIA Y DIAGNOSTICO POR IMAGEN

•

FEDERACION ARGENTINA DE ASOC. DE RADIOLOGIA DIAGNOSTICO
POR IMÁGENES Y TERAPIA RADIANTE

•

FEDERACIÓN MEXICANA DE RADIOLOGÍA E IMAGEN

•

SOCIEDAD RADIOLOGICA DE PUERTO RICO

•

SOCIEDAD ARGENTINA DE RADIOLOGÍA (SAR)

•

SOCIEDAD BOLIVIANA DE RADIOLOGIA (SBR)

•

SOCIEDAD CHILENA DE RADIOLOGIA, A.G (SOCHRADI)

•

SOCIEDAD CUBANA DE IMAGENOLOGIA (SCI)

•

SOCIEDAD ECUATORIANA DE RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA

•

SOCIEDAD PANAMEÑA DE RADIOLOGIA E IMÁGENES

•

SOCIEDAD PERUANA DE RADIOLOGIA (SOPR)

•

SOCIEDAD PORTUGUESA DE RADIOLOGÍA Y MEDICINA NUCLEAR

•

SOCIEDAD VENEZOLANA DE RADIOLOGIA Y DIAGNÓSTICO POR IMAGENES

•

SOCIEDAD MEXICANA DE RADIOLOGÍA E IMAGEN (SMRI)
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La SERAM mantiene con estas sociedades su programa de Profesor Visitante,
en el que profesores españoles de prestigio pueden intervenir como ponentes en actividades organizadas por las respectivas sociedades.
Colegio Interamericano de Radiología (CIR). La SERAM es parte del Colegio, por lo que todos nuestros socios lo son de pleno derecho del CIR, pudiendo beneficiarse de todos sus servicios (http://webcir.org).

Convenios Internacionales de colaboración:

American Roëntgen Ray Society (ARRS). Fruto del convenio firmado con la
ARRS se realizan unas jornadas bienales coincidiendo con el año que no hay
congreso nacional; en 2017 se celebraron en Sevilla y versaron sobre urgencias, oncología y procesos crónicos, en 2019 se celebrarán en Valladolid y su
tema central serán las infecciones.
La ARRS ofrece la membresía gratuita en línea para los miembros residentes
de la SERAM y un descuento especial para los miembros de número de la
SERAM. También ofrece la oportunidad de presentar en el Congreso anual de
la ARRS hasta 20 de los mejores posters electrónicos premiados en el Congreso de la SERAM y la oportunidad de que la SERAM presente un candidato
al fellowship F. Lee Rogers de la ARRS.
Japan Radiological Society (JRS). El acuerdo se firmó durante el congreso
de la ESR de 2017; permite el intercambio mutuo de los mejores pósters de
los respectivos congresos y deja abierto el camino a posibles nuevos beneficios para los socios.
British Institute of Radiology (BIR) - Firmado el acuerdo durante el congreso de la ESR de 2018, ofrece a nuestros socios la publicación de las comunicaciones premiadas en los respectivos congresos. Ofrece acceso a los socios
a publicaciones de las respectivas sociedades, y colaboración en actividades
formativas y condiciones preferentes en las inscripciones a las actividades
científicas organizadas por ambas sociedades.
International Society of Radiology (ISR). Su presidente es el Dr. Lluis Donoso Bach y son vocales designados por la SERAM los Dres. Luis Martí Bonmatí y José Luis del Cura Rodríguez.
Radiological Society of North America (RSNA). La SERAM organiza, en el
marco del Congreso RSNA, los encuentros con sus Socios Internacionales, en
la reunión anual en el Instituto Cervantes, y participa en las jornadas del CIR
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en español.
European Society of Radiology (ESR). La SERAM tiene una creciente influencia en la Sociedad Europea de Radiología. Además, gracias al convenio
de colaboración existente permite a nuestros socos ser socios de pleno derecho de la ESR, con descuentos en su congreso y derecho a voto, gracias a
la cuota que la SERAM paga a la ESR por cada socio.
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2016
PROFESOR

EVENTO

LUGAR DE CELEBRACIÓN

PAIS

DRA. LAURA OLEAGA ZUFIRÍA

L CURSO ANUAL DE RADIOLOGÍA E IMAGEN

CIUDAD DE MÉJICO

MÉJICO

DR. ÁNGEL GAYETE CARA

L CURSO ANUAL DE RADIOLOGÍA E IMAGEN

CIUDAD DE MÉJICO

MÉJICO

ALBUFEIRA

PORTUGAL

DRA. CONCHA GONZÁLEZ CONGRESO NACIONAL DE
HERNANDO
RADIOLOGÍA
DR. LUIS MARTÍ-BONMATÍ

29th INTERNATIONAL
CONGRESS OF RADIOLOGY (ICR 2016)

BUENOS AIRES

ARGENTINA

DR. CARLOS NICOLAU MOLINA

29th INTERNATIONAL
CONGRESS OF RADIOLOGY (ICR 2016)

BUENOS AIRES

ARGENTINA

DRA. EVA LLOPIS SAN JUAN

64 JONADAS FRANCÓFONAS DE RADIOLOGÍA

PARÍS

FRANCIA

DRA. FÁTIMA MATUTE TERESA

47° CONGRESSO SIRM

NÁPOLES

ITALIA

PROFESOR

EVENTO

LUGAR DE CELEBRACIÓN

PAIS

DR. JOSÉ MARTEL VILLAGRÁN

III CURSO DE ACTUALIDADES EN RADIOLOGÍA “RM
2017: ESTADO DEL ARTE”

CANCÚN

MÉJICO

DR. JAVIER FERNÁNDEZ
JARA

XXXVI Semana Internacio- CANCÚN-QUINTANA
nal de Ultrasonido.
ROO

2017

DR. LUIS CEREZAL PESQUE- 42º CONGRESO COLOMRA
BIANO DE RADIOLOGÍA

MÉJICO

CARTAGENA DE INDIAS

COLOMBIA

DR. JOSÉ MARÍA ARTÍGAS
MARTÍN

III Congreso de Radiología.
Emergencias y Urgencias
Radiológicas

TEGUCIGALPA

HONDURAS

DRA. CARMEN CARREIRA
GÓMEZ

Congreso Argentino de
Diagnóstico por Imágenes
CADI2017

BUENOS AIRES

ARGENTINA

PARIS

FRANCIA

MÉRIDA

VENEZUELA

PUNTA ARENA

COSTA RICA

COIMBRA

PORTUGAL

DR. JORDI BRONCANO CA- JOURNEES FRANCOPHOBRERO
NES DE RADIOLOGÍE
DR. JOSÉ LUIS DEL CURA
RODRÍGUEZ

XXII CONGRESO VENEZOLANO DE RADIOLOGÍA

DR. IVÁN VOLLMER
TORRUBIANO

CONGRESO MÉDICO NACIONAL
X JORNADAS TEMÁTICAS
DE LA SPRMN

DR. SERGI GANAU MACÍAS
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2018
LUGAR DE CELEBRACIÓN

PAIS

II CURSO FRANCOMEJICANO DE RADIOLODR. MARCELINO IRIBAR DE GÍA E IMAGEN Y XXX ENCUENTRO INTERNACIOMARCOS
NAL DE RESIDENTES Y
RADIÓLOGOS

CIUDAD DE MÉJICO

MÉJICO

II CURSO FRANCOMEJICANO DE RADIOLOGÍA E IMAGEN Y XXX ENDR. PABLO VALDÉS SOLÍS
CUENTRO INTERNACIONAL DE RESIDENTES Y
RADIÓLOGOS

CIUDAD DE MÉJICO

MÉJICO

PROFESOR

EVENTO

DR. ÁNGEL GAYETE CARA

CNR 2018

ALBUFEIRA

PORTUGAL

DRA. ELENA CINTORA
LEÓN

43º CONGRESO COLOMBIANO DE RADIOLOGÍA

CARTAGENA DE INDIAS

COLOMBIA

DR. JOSÉ LUIS RAYA POVEDANO

CONGRESO ARGENTINO
DE DIAGNÓSTICO POR
IMÁGENES/CADI 2018

BUENOS AIRES

ARGENTINA

BUENOS AIRES

ARGENTINA

GÉNOVA

ITALIA

CONGRESO ARGENTINO
DE DIAGNÓSTICO POR
IMÁGENES/CADI 2018
DR. IGNACIO BILBAO JAU- 48º CONGRESO NACIOREGUÍZAR
NAL SIRM

DR. LUIS CEREZAL PESQUERA
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SERAM con las sociedades científicas

5

e instituciones
La SERAM mantiene relaciones con múltiples sociedades científicas, organizaciones profesionales e instituciones, y en algunas de ellas se tiene una representación directa en su estructura o dirección. De entre los asumidos en
este período cabe destacar:
Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (FENIN)
Recientemente nuestro Vicepresidente, el Dr. Pablo Valdés Solís, ha asumido
la representación de la SERAM en FENIN, posición que anteriormente ocupara el Dr. Eduardo Fraile Moreno.

Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME)
Junta Directiva. Hasta enero de 2017 nos representó en la junta directiva de
FACME nuestra Secretaria General, la Dra. Fátima Matute Teresa; a partir de
ese momento es miembro de esa junta directiva el Dr. Àngel Gayete Cara.
Es conocido que un tema importante en este momento, por el que vemos
en la prensa continuas declaraciones y posicionamientos de FACME, es el de
los nuevos códigos ético y de transparencia de FENIN y Farmaindustria.
Nuestra posición actual en FACME permite a la SERAM no solo tener infor-
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mación de primera mano, sino participar activa y directamente en la toma
de decisiones y definición de estrategias y posicionamientos de FACME al
respecto. Se difundirá un informe específico al respecto.
Sección Especializada de Radiología de la UEMS. Los representantes españoles en dicha Sección son los Dres. Pablo Valdés Solís y Marta Serrallonga, con nombramiento en 2017.
Agencia española de medicamentos y productos sanitarios, como representante para el organismo notificado de la AEMPS se ha designado a la
Dra. Matute.
Asociación Española contra el Cáncer (AECC)
La SERAM colabora con la AECC con el objeto de actuar e incidir en la prevención, información y concienciación sobre la enfermedad, así como en la
mejora de la calidad de vida de los pacientes.
Cada año nos ceden sus instalaciones para celebrar el acto del Día internacional de la radiología, donde siempre su presidente nos acompaña en la
inauguración del acto.

GRUPOS DE TRABAJO.
La nueva Junta Directiva de FACME ha creado diferentes grupos de trabajo,
en dos de los cuales la SERAM tiene una participación directa:
•

Grupo de trabajo de Tecnología. Coordinado por el Dr. Àngel Gayete Cara. Su objetivo es coordinar reflexiones / acciones en temas de
interés común para las sociedades científicas con una especial vinculación con la tecnología, así como ser interlocutor con las instituciones
en estos temas, por ejemplo, con la Asociación Española de Evaluación
de Tecnologías Sanitarias.

•

Grupo de trabajo de Certificación / Recertificación. De este grupo
de trabajo, mencionado en el apartado de Convenios de este informe
(subapartado OMC), forma parte el Dr. Pablo Valdés Solís.

Grupo de trabajo FENIN-SEPR-SEFM-EVAT y SERAM. Se están elaborando varios documentos de consenso, siguiendo el Protocolo español de Control de calidad en Radiodiagnóstico V: 2011, cuyo objetivo es facilitar acuerdos de las pruebas de aceptación de distintos equipos que se adquieren
para uso en los servicios de radiodiagnóstico.
•

Actualmente se está redactando el documento sobre pruebas de
aceptación de equipos de angiografía, posteriormente se abarcarán
otros equipos como, tomografía computarizada, mamografos, etc.

•

Desde este grupo de trabajo, se ha solicitado mediante carta a todos
los presidentes de las SSCC que lo forman, que propongan nombres
para formar un grupo de trabajo al margen de este, para que se revise
el Programa de garantía de calidad en radiodiagnóstico versión 2011,
puesto que hay muchos problemas para hacer los documentos por
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dificultades técnicas para realizarlas en los equipos actuales totalmente digitales y con una tecnología que nada tiene que ver con los
que se fabricaron hace 10 años, desde SERAM se ha designado a los
Dres. Gloria Gómez Mardones, Àngel Morales y Miguel Angel Trapero.
Grupo de trabajo Sociedad Española de Protección Radiológica, Sociedad Española de Física Médica y Sociedad Española de Radiología Medica. Se hicieron varias reuniones de Trabajo con las 2 sociedades científicas para valorar dicho proyecto y hacer alegaciones al Proyecto de Real Decreto de la Trasposición de la Directiva 59/2013.
Colegio Interamericano de Radiología (CIR) A parte de ser parte de la
asamblea del CIR, la SERAM participa en dos de sus grupos de trabajo
coordinados por el Dr. Àngel Gayete Cara con objetivos concretos del ámbito del desarrollo profesional:
•

Diploma Iberoamericano de Radiología. Proyecto de diploma de
excelencia para el conjunto de Latinoamérica, con el objetivo de promover la mejora de la calidad de la práctica radiológica, tendiendo a
una homogeneización de esa práctica en su ámbito geográfico.

•

Currículo de formación especializada. Proyecto de desarrollar un
Currículo para la residencia de Radiodiagnóstico cuya implantación se
promovería desde todas las sociedades radiológicas latinoamericanas
en sus respectivos países, con el objetivo de avanzar hacia la deseada
homogeneización de la práctica radiológica en Latinoamérica.

Ilustre Colegio de Médicos de Madrid (ICOMEM) : La nueva Junta Directiva, nombró un Consejo Científico para asesorar a dicha junta en varias
materias como necesidades de formación, uso de los servicios del colegio,
etc.
•

La actividad que ha realizado el Consejo científico ha sido elaborar un
documento sobre vacunas y un programa de formación para médicos
bajo el nombre de fórmate en el colegio en el que nuestra sociedad
colaboro con una sesión radiológica impartida el día 7 de marzo 2018
con el título de indicaciones de la Rx y TC en el tórax impartida por la
Dra. María Paula Hernández Gilabert propuesta por la presidenta de
la asociación de radiólogos de la región centro.

Fruto de la colaboración entre la SEOM-SERAM-SEMNIM en 2018 se ha
publicado: Guidelines on the use of functional and molecular imaging techniques in advanced non-small-cell lung cancer. Fernández-Pérez G , Sánchez-Escribano R , García-Vicente AM , Luna-Alcalá A, Ceballos-Viro J , Delgado-Bolton RC , Vilanova-Busquets JC , Sánchez-Rovira P , Fierro-Alanis
MP, García-Figueiras R, Alés-Martínez JE. Como proyectos futuros en esta
misma línea, se está trabajando en la guías de consenso sobre el carcinoma
de próstata y cáncer colorrectal.
Fruto de la colaboración SERAM-SEOM se está elaborando una guía de
consenso sobre el cáncer de páncreas que verá la luz en 2019.
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En 2017 gracias a la colaboración de diversas sociedades científicas se ha publicado Procedimientos y tiempos recomendados en el proceso asistencial del
paciente con cáncer de páncreas: consenso PAN-TIME entre sociedades científicas Ruth Vera García, Antonio Ferrández Izquierdo, Carlos José Ferrer Albiach, Concepción Flores Muñoz, Clara Joaquín Ortiz, Santiago López Ben, Teresa Martín Fernández-Gallardo, Elena Martín Pérez, Mercè Marzo Castillejo,
Ana Sarrión Bosque, Eva Vaquero, Antonio Zapatero Gaviria y Jorge Aparicio
Urtasun.
También la SERAM ha participado junto con otras sociedades científicas en la
realización del documento Signos y Síntomas en Cáncer de Páncreas.
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SERAM y sus socios tecnológicos

6

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. LOGOS MIEMBROS CTEI
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.

FENIN (Federación Española de Empresas de Tecnolo-

gía 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 mencionados previamente.
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SERAM y las publicaciones

7

RADIOLOGÍA
Es el órgano oficial de expresión de la SERAM y se publica con una periodicidad bimestral. El acceso a la revista se realiza desde la página web de la SERAM, de forma libre para todos los socios
En el año 2016, siguiendo la tendencia actual de las publicaciones científicas,
la Junta Directiva de la SERAM tomó la decisión de editar la revista
“RADIOLOGÍA” únicamente en formato electrónico, medio que ofrece una
funcionalidad más efectiva que la permitida por el formato impreso. Esta decisión, tomada después de un período de transición donde se han combinado los formatos
impreso y electrónico, es una expresión de
continuidad y cambio, que permitirá disminuir
los costos y, sobre todo, el consumo de papel
con el consiguiente beneficio que ello supone.
Para facilitar a los socios la información de los
contenidos de la revista, se envían por correo
electrónico los sumarios de cada número, que
incluyen un enlace para el acceso automático a
la página web de la SERAM, desde donde se
pueden descargar los artículos de interés.
En el período 2016-2018, RADIOLOGÍA se ha consolidado como la revista
científica por excelencia en el mundo hispanoparlante, aumentando el número de consultas que se reciben de los socios internacionales. En su evolución, se han potenciado algunas áreas, como el apartado de artículos originales, orientados a trabajos de investigación y, hace pocos años, se introdujeron dos nuevas secciones: “Radiología en Imágenes”, dedicada a la formación continuada, y “Radiología hoy”: sección periodística de la revista, ventana rápida a la realidad cambiante de la especialidad. El Artículo del Residente, Humanidades en Radiología y Radiología basada en la Evidencia, son las
novedades más recientes de la revista.
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RADIOLOGÍA fue incluida en un nuevo índice del “Institute for Scientific Information” (ISI) llamado “Emerging Sources Citation Index” (ESCI), que está
disponible en WOS (Web Of Science) desde noviembre de 2015. La incorporación por Thomson Reuters de RADIOLOGÍA a través de este nuevo índice
puede ayudar en el camino a la inclusión en el JCR. La inclusión en ESCI permite al ISI ver permanentemente la evolución de RADIOLOGÍA y seguir creciendo hasta una nueva reevaluación.
La implementación del “Identificador de objetos digitales (DOI)” y
“CrossReff” ofrece a los autores de Radiología la posibilidad de vincular a su
artículo el número ORCID (Open Researcher and Contributor ID) que tenga
asignado. ORCID es un sistema para la identificación inequívoca de los autores de publicaciones científicas, a la manera del identificador de objetos digitales (DOI). Se vincula a la producción de los investigadores, lo que permite dar a conocer sus publicaciones y favorece el proceso de investigación
científica.
RADIOLOGÍA pertenece al “Committee on Publication Ethics” (COPE) y se
adhiere a sus principios y procedimientos.
Durante el año 2017 se ha llevado a cabo el proceso de selección del nuevo
editor jefe de Radiología, cargo que ha recaído en el Dr. Luis Ros Mendoza,
que iniciará oficialmente su andadura en este cargo durante el 34 Congreso
Nacional de la SERAM (Pamplona 24-27 mayo, 2018).
El Dr. Ros es Jefe del Servicio de Radiodiagnóstico del Hospital Universitario
Miguel Servet, y Profesor asociado del Departamento de Pediatría, Radiología y Medicina Física de la Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza. Esta nueva etapa en la dirección de la revista Radiología es ciertamente un reto para el nuevo editor, especialmente después de la extraordinaria
labor realizada por el Dr. José María García Santos durante los 12 años que
ha ejercido el cargo.

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
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la Sociedad, donde existe un acceso personalizado a PubMed 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. TABLA REVISTAS

Interrupción del acceso a la Plataforma STATdx
Desde enero del año 2015, la SERAM estuvo ofreciendo a los residentes de
Radiología acceso libre a la plataforma STATdx, a través de la adquisición de
un número determinado de licencias concurrentes. Esta plataforma, que es
una herramienta de gran utilidad en la formación y actividad de los residentes, ha sido utilizada durante dos años por la mayoría de ellos con un resultado muy satisfactorio, tal como demostró una encuesta realizada a finales del
año 2015. Ello determinó que la SERAM renovara las licencias para el año
2016. Sin embargo, la oferta recibida por la SERAM para la renovación de la
plataforma para el año 2017 multiplicaba por 8 su coste en relación con la
del año previo, lo que la SERAM considera inasumible. Es por ello que, lamentablemente, el servicio de acceso a la plataforma STATdX quedó interrumpido a partir del 1 de enero 2017.
Durante el año 2018 se han iniciado negociaciones con la editorial Elsevier
para buscar una fórmula que permita ofrecer de nuevo esta plataforma a los
socios de la SERAM en formación.

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
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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 residentes. Los becados han participado
activamente en el funcionamiento de la revista y han ocupado puestos de
responsabilidad en ella.

Becas asignadas:
•

2016: Gloria Mª Coronado Vilca (adjunto)

•

2017: Marta Drake Pérez (adjunto); Carmen Parra Fariñas (residente)

•

2018: Sara Lojo Lendoiro (adjunto)
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SERAM y la formación

8

Aparte de los cursos básicos clásicos dirigidos a los residentes, se ha trabajado, o se está trabajando en:
•

Congreso de Radiología para Estudiantes de Medicina. Siguiendo la
iniciativa de dar a conocer nuestra especialidad y tener más representación en la universidad se han celebrado con éxito el II Congreso en Málaga, los días 19 y 20 de septiembre de 2016 y el III Congreso en Barcelona, los días 28 y 29 de septiembre de 2017. El IV congreso se celebrará en Madrid los días 27 y 28 de septiembre de 2018.

•

VII Curso SERAM de Imagen del Corazón, patrocinado por General
Electric, los días 13 y 14 de octubre de 2016.

•

Curso SERAM de Imagen en Oncología, patrocinado por Siemens; el
VI curso se celebró los días 27 y 28 de octubre de 2016, y el V curso el
25 y 26 de enero de 2018.

•

Talleres SERAM. Se trata de una nueva actividad de la sociedad que
se desarrolla en nuestra sede de la Calle Alcalá 135, y cuenta con el
apoyo de la industria, que aporta servidores y estaciones de trabajo.
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. Esperamos que esta actividad siga
teniendo el soporte de la industria y el reconocimiento de nuestros socios, y que podamos seguir programándola en el futuro con el éxito
con que ha comenzado. Hasta este momento se han programado:

•
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•

23 y 24 de marzo de 2017. Taller de RM de próstata.

•

23 de junio de 2017. Taller de TC coronariografía.

•

21 de septiembre de 2017. Taller de RM de cabeza y cuello.

•

26 de abril de 2018. Taller de RM hepática avanzada.

•

28-29 de junio de 2018. Taller de RM de tumores cerebrales.

•

30-31 de octubre de 2018. Taller de RM cardíaca avanzada.

Jornadas SERAM-ARRS. Celebradas en Sevilla del 5 al 7 de octubre de
2017 con un curso central de radiología de urgencias y otras actividades sobre oncología, paciente crónico y participación de la industria. Se
trata de un nuevo proyecto, con profesores de ARRS, fruto del acuerdo
de colaboración entre ambas sociedades. En mayo de 2019 se realizarán unas nuevas jornadas en Valladolid cuyo tema central serán las infecciones.
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•

ProRadio. Aprovechando las nuevas tecnologías y tendencias en formación no presencial, este proyecto ofrece un programa modular de 4
años de duración global de Actualización Profesional en Radiología,
con acreditación universitaria (créditos ECTS).

•

Radiología Esencial, 2ª edición. La SERAM ha puesto en marcha la
segunda edición de la obra Radiología Esencial. Los Directores de la
obra, junto con los diferentes Coordinadores de las Secciones que la
componen, han elaborado un nuevo índice con nuevas secciones y capítulos con el objeto de presentar una obra actualizada de interés para
todos los Radiólogos. Esta nueva edición contara con más de 150 capítulos divididos en 15 secciones, en las que han participado como autores más de 200 radiólogos. IMAGEN

•

Máster en Gestión y Calidad en Radiodiagnóstico. Este es otro proyecto en el que se está trabajando y que esperamos vea la luz en los
próximos meses. Se trata de un curso online con créditos ECTS sobre
aspectos de los que, en general, no se dispone de mucha formación y
que, sin embargo, son críticos para una buena práctica clínica y un correcto desarrollo profesional, tanto individual como de las organizaciones profesionales y servicios de Radiodiagnóstico.

•

Cursos de revisores y publicaciones. Durante el año 2018
(septiembre) está previsto llevar a cabo un Curso de Revisores, dirigido
especialmente a todo el grupo de Radiólogos que actúan como revisores para la revista Radiología, para posteriormente realizar una renovada edición del Curso de Publicaciones, que con tanto éxito se celebró
en el pasado. Ambos cursos se realizarán en formato no presencial,
utilizando la nueva Plataforma de Formación que se ha incorporado en
la web de la SERAM.

•

Plataforma e-learning SERAM (UniversoSERAM). Se trata de un
proyecto en el que hemos trabajado con el objetivo de dotarnos de
una plataforma propia donde albergar formación online desarrollada
por la SERAM. La plataforma se ha puesto en marcha con el curso
“Principios y Adquisición de Resonancia Magnética” y próximamente
se harán uno de “Resonancia Magnética en Patología Cerebral y de
Columna” y uno de “Impresión Médica 3D”. Para ello se dispone de un
portal Open edX y simuladores de adquisición de imagen que suponen
una importante innovación en la formación que ofrecemos a nuestros
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socios.

•
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Plataforma DICOM-SERAM. Se ha desarrollado una plataforma DICOM-SERAM, con un visor propio y un espacio en la nube que nos
permitan emprender aquellos proyectos que se nos planteen en relación a, por ejemplo:
•

Consultoría / Segundas opiniones sobre casos o patologías concretas.

•

Trabajos multicéntricos sobre determinadas patologías donde
convenga compartir exploraciones radiológicas.

•

Archivo de Casos Interesantes (ACI) SERAM.

•

Otros. Cualquier otro proyecto de socios SERAM que requiera
almacenar, compartir, visualizar… exploraciones radiológicas.
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SERAM y asuntos profesionales

9

Documentos y tomas de posición
Es voluntad de la SERAM trabajar en la elaboración de documentos propios
relacionados con el amplio concepto del profesionalismo, así como de participar activamente, siempre que sea posible, en aquellos desarrollados por
organismos o instituciones. Así, se ha trabajado y/o se está trabajando en:
Elaboración de Documentos e Informes: Ante la aparición de diversos conflictos de competencias especialmente referidos a la instalación de una RM en
un servicio de cardiología se han realizado diversas gestiones ante instituciones públicas y organismos privados.
•

Para afrontar de una forma global estas situaciones de conflicto la SERAM ha elaborado el documento “Posición de la SERAM ante la dispersión de la tecnología de imagen”, en el que se plantea la conveniencia y
las ventajas de concentrar la gestión de la alta tecnología en un servicio
de Imagen médica.

•

En paralelo se ha elaborado otro documento, “Código de buenas prácticas en la contratación pública. Recomendaciones SERAM”, en el que ante
la publicación de la Ley de Contratos del Sector Público se trata de sensibilizar y proporcionar información y formación suficiente y relevante,
para que los radiólogos puedan colaborar con el órgano de contratación en los procesos de compra pública.

•

También se ha elaborado la ”Guía para la renovación y actualización
tecnológica en radiología” de la SERAM. La Sociedad Española de Radiología Médica, preocupada por el nivel de obsolescencia de la tecnología
de diagnóstico por la imagen, ha elaborado una guía con el objeto de
analizar y difundir la situación actual y formular criterios y recomendaciones sobre la renovación de los equipos de diagnóstico por la imagen.

•

Aprovechando el Día Internacional de la Radiología, cuyo tema central
en 2017 fue la Radiología de Urgencias, la SERAM elaboró, conjuntamente con la SERAU, el documento “Las urgencias en radiología. Posicionamiento SERAM”. En él se trata la problemática de esta área de la
radiología desde diferentes perspectivas, de adecuación de estructuras,
equipos, organización…

Otros documentos de Profesionalismo. No es nueva la voluntad de la SERAM de trabajar en el desarrollo de documentos de este tipo. En este momento, y en diferentes fases de desarrollo, se está trabajando en documentos
sobre:
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•

Cargas de trabajo en los servicios de Radiodiagnóstico.

•

Consentimientos informados para exploraciones de Radiodiagnóstico.

•

Inteligencia artificial.

•

Biomarcadores de imagen médica.

Anteproyecto de Real Decreto sobre justificación y optimización del uso
de las radiaciones ionizantes: Directiva 2013/59/Euratom. Es conocido que
el día 6 de febrero de 2018 debía entrar en vigor la transposición de dicha
Directiva Europea a las normativas españolas. Para desarrollar dicha transposición se designó un grupo de trabajo compuesto por profesionales expertos de diferentes sociedades científicas, por nuestra parte el Dr. Ángel Morales Santos.
Ante la exposición pública del anteproyecto de Real Decreto sobre justificación y optimización del uso de las radiaciones ionizantes, la SERAM ha hecho aportaciones y alegaciones al proyecto de Real Decreto y ha elaborado
un documento de aportaciones referidas a las partes más sustanciales de
proyecto en relación con:
•

El derecho al consentimiento informado y el concepto de alta dosis.

•

La definición de profesional sanitario habilitado.

•

La información relativa a la exposición del paciente como parte del
informe del procedimiento.

•

La justificación general de las exposiciones médicas.

•

Las prácticas especiales.

•

La optimización de las exposiciones médicas.

•

Las responsabilidades de los profesionales en las exposiciones médicas.

•

Las responsabilidades específicas en las unidades asistenciales de
diagnóstico.

Catálogo de exploraciones SERAM. Conocido por todos, hace unos meses
se presentó su última versión, modificada con las aportaciones de nuestras
Secciones.
Formación Especializada / Troncalidad. Ha habido un intenso trabajo de
desarrollo de los programas troncales y específico relacionados con el proyecto de troncalidad. Sin embargo, es sabido que hace unos meses se anuló
el Real Decreto de Troncalidad, y que ha existido una gran incertidumbre
respecto de los cambios que pueda haber en la formación especializada. Las
instituciones han barajado diversas opciones y, a partir de la reunión del
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud del 21 de junio, se informó de que se trabajaría en la redacción de un nuevo Real Decreto de
Troncalidad que permita aprovechar todo el trabajo desarrollado en estos
años.
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La SERAM designó como sus representantes a los Dres. Jesús Pueyo Villoslada y Luis Humberto Ros Mendoza, que han desarrollado un profundo trabajo
de análisis de las necesidades y propuesta de programas y sistemas de evaluación.
Pruebas de aceptación de equipos de Diagnóstico por la Imagen. Para el
grupo de trabajo y desarrollo de los documentos, la SERAM designó a la Dra.
Gloria Gómez Mardones. Se han publicado hasta el momento:
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•

Pruebas de aceptación de equipos de Diagnóstico por la Imagen. Fluoroscopia. Arcos fluoroscópicos con intensificador de imagen (GT FENIN
-SEPR-SEFM-EVAT y SERAM). Publicado en noviembre 2017, cuyo acceso está disponible en la web.

•

GRAFÍA. Equipos de radiología convencional y equipos portátiles con y
sin detector digital. Publicado en diciembre de 2017, disponible en la
web.
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Congreso Nacional
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.
34 Congreso Nacional de la SERAM. Pamplona, 24 a 27 de mayo de 2018.
El programa de nuestro evento más importante tiene como novedades:
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•

Ingeniería biomédica. Por primera vez se incluyen en nuestro congreso actividades dedicadas a esta importante área de conocimiento, tan
ligada a nuestra especialidad y a la que pretendemos prestar en el futuro una especial atención.

•

Pacientes. Hemos abierto el congreso a la ciudad y a los ciudadanos y
pacientes, para oír su voz y hacernos visibles como colectivo profesional implicado en la mayoría de los procesos asistenciales a los que deben someterse.

•

Comunicación. En la misma línea de apertura y de trabajar en pro de
la visibilidad de la profesión, hemos diseñado fórmulas que nos permitan mejorar sustancialmente los aspectos de comunicación interna y
externa del congreso, con programación de entrevistas, declaraciones,
publicaciones…

•

Congreso online. Por último, pero no menos importante, hemos trabajado para poder tener, por primera vez, acceso online a nuestro congreso. Esta posibilidad hará el evento más accesible, y por tanto de
más impacto, no solo a nuestros socios sino a todos los radiólogos hispanoparlantes, durante el congreso y tras su finalización.
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Fundación Española de Radiología

La Fundación Española de Radiología (FER) colabora activamente con la SERAM en actividades docentes y de divulgación:
Curso Internacional de Correlación Radiopatológica. Este curso, ya convertido en un clásico, se celebra anualmente con una asistencia cada vez
más numerosa, y en 2018 cumple su 29 aniversario. Se organiza gracias a la
colaboración entre la Fundación y el American Institute for Radiologic
Pathology (AIRP); está enfocado a la formación continuada en radiología.
Los profesores pertenecen al anteriormente llamado Armed Forces Institute
of Pathology, que en 2011, fruto de la alianza con la ARRS, cambió su denominación y pasó a llamarse American Institute for Radiologic Pathology
(AIRP).

Ayudas científicas
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 las instalaciones del AIRP en Silver Spring, Maryland.
El beneficiario trabaja en un campo radiológico específico y realiza 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.
•

En 2016, la becaria Lucía Fernández Rodríguez expuso el tema “The
Differences Between Idiopathic Pulmonary Fibrosis and Emphysema in
Smoking Patients”.

•

En 2017, el becario Daniel Eiroa Gutiérrez expuso el tema “Atypical
musculoskeletal infections”.

BECA ESOR.
Fruto del acuerdo con la European School of Radiology, la Fundación otorga
la ayuda Fundación-ESOR, que permite a un residente recibir tres meses de
formación en un centro europeo de calidad.
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•

En 2016 fue concedida a la Dra. Rebeca Mirón Mombiela en el Odense
University Hospital (Dinamarca).

•

En 2017 fue concedida al Dr. Joan Albert Prat-Matifoll en el Medical
University of Vienna (Austria).
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Premios FER
Premios a las mejores Publicaciones Radiológicas.
La Fundación Española de Radiología otorga cada año dos premios a las
mejores publicaciones radiológicas realizadas por socios de la SERAM. Estos
premios incluyen el "Premio al mejor trabajo publicado en la revista Radiología", y el "Premio al mejor trabajo publicado en revistas distintas a Radiología".
Los ganadores de los premios han sido:
•

•

2016:
•

Dr. José Antonio Narváez García: Resonancia magnética en espondiloartritis axial: estudio Delphi sobre pautas de actuación y
realización. Radiología. 2015;57:512-22.

•

Dr. Luis Jesús Zurera Tendero: Safety and efficacy of expanded
polytetrafluoroethylene-covered transjugular intrahepatic portosystemic shunts in children with acute or recurring upper gastrointestinal bleeding. Pediatr Radiol. 2015;45(3):422-9.

2017:
•

Dra. Carmen Sebastián Sebastián: Valoración de los factores pronósticos radiopatológicos del cáncer de mama triple negativo y
análisis del carcinoma in situ como factor pronóstico. Radiología.
2016;58:283-93.

•

Dra. Ángeles García-Criado: Impact of contrast-enhanced ultrasound in the study of hepatic artery hypoperfusion shortly after liver transplantation: contribution to the diagnosis of artery
steal syndrome. European Radiology. 2015;25(1):196-202
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SERAM y los servicios a los socios

Fruto del interés en ofrecer diferentes servicios de utilidad para nuestros socios, la SERAM ha firmado diferentes convenios de colaboración:
F. Iniciativas. Consultoría experta en gestión de incentivos fiscales, ayudas y
subvenciones a la I+D+i. Especializada en la búsqueda de fondos y becas
para proyectos de investigación, proporcionando asesoramiento y colaboración en la elaboración de las documentaciones a presentar en las diferentes
convocatorias. La SERAM ha firmado con F. Iniciativas un convenio por el
cual la empresa ofrece, en condiciones especiales, sus servicios especializados a los socios de la SERAM involucrados en equipos de investigación que
buscan fondos nacionales o internacionales para financiar sus proyectos,
asesorándoles en el proceso de gestionar las solicitudes y ayudándoles en la
preparación de las documentaciones exigidas.
Previsión Sanitaria Nacional (PSN). Mutua de profesionales universitarios,
especialmente sanitarios, con la que SERAM ha firmado un convenio de colaboración por el cual, tanto los profesionales individuales como la sociedad,
pueden disfrutar de unas condiciones especiales en múltiples servicios, entre
los cuales:
•

Plan de Pensiones SERAM.

•

Seguro de Responsabilidad Civil.

•

Seguros de accidentes, vida…

•

Utilización de auditorios de PSN en Madrid.

•

Complejo de San Juan (Alicante). Complejo hotelero de vacaciones con
instalaciones donde poder realizar cursos o pequeños congresos en
unas condiciones muy ventajosas para nuestro colectivo, incluyendo
Filiales y Secciones de la SERAM.

Organización Médica Colegial (OMC). Para cumplir con las directivas europeas en relación a la certificación / recertificación de los profesionales, la
OMC ha creado un sistema de Validación Periódica de la Colegiación (VPC)
con la intención de ser complementado con sistemas de Certificación / Recertificación de Competencias (VPC-R), ligados al concepto de Desarrollo
Profesional Continuo (DPC), cuyos criterios específicos deberán ser establecidos por las respectivas sociedades científicas. Muchas sociedades han firmado ya convenios con la OMC para trabajar en el establecimiento de estos
criterios, entre ellas la SERAM, para dar lugar a lo que deberá ser la VPCR.SERAM.
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Por otra parte, la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas
(FACME) ha creado un grupo de trabajo de recertificación, con el objetivo de
trabajar en la definición de unos formatos generales homogéneos, dentro de
lo posible, que sirvan de referencia para los desarrollos específicos de cada
sociedad, que, como es lógico, deberán tener sus propias particularidades en
función de las características propias de cada especialidad. De dicho grupo
de trabajo forma parte el Dr. Pablo Valdés Solís.

Información y asesoramiento a socios, no socios, entidades y organismos oficiales públicos y privados.
Entre junio de 2016 y abril 2018 se han realizado 94 escritos/informes a consultas relacionadas con la especialidad y su ejercicio, y se ha respondido a 43
peticiones del catálogo y sus correlaciones con los catálogos anteriores, tanto de centros privados como públicos de todas las comunidades autónomas.
Las consultas se han centrado principalmente en el ámbito de la práctica profesional y entorno de trabajo, tanto privado como público, nacional e internacional; algunas de ellas han sigo generales y otras de carácter personal, en
aspectos de:
•

Información sobre normativa laboral, de protección radiológica, riesgos
y responsabilidad radiológica.

•

Asesoramiento en materia de capacitación y competencias profesionales.

•

Expedientes y convalidación de títulos extranjeros, intrusismo radiológico.

•

Solicitud de documentos diversos relacionados con gestión de servicios, equipos, catálogos de pruebas radiológicas en las distintas versiones, contrastes intravenosos, reglamentaciones, consentimientos informados, requisitos mínimos de calidad de puestos de trabajo, cargas de
trabajo, etc.

Avales.
Se han actualizado las bases de concesión de avales y acreditación a cursos.
En el periodo 2017-2018 se han concedió 15 avales y 10 acreditaciones de
cursos.

Becas SERAM
Becas SERAM-INDUSTRIA.
•

2016: Laura Olega Zufiria. Hospital Clínic, Barcelona.

•

2017: Sergi Ganau Macías. Hospital Clínic, Barcelona.

Becas Editorialismo-Dr Calatayud:
•

2016: Gloria Mª Coronado Vilca (adjunto).
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•

2017: Marta Drake Pérez (adjunto); Carmen Parra Fariñas (residente).

•

2018: Sara Lojo Lendoiro (adjunto).

Becas RSNA. En 2016 se concedieron 4 becas a especialistas y 4 a residentes;
en 2017 se incrementó la cifra concediendo 7 becas a especialistas y 7 a residentes. En 2018, la Junta directiva ha acordado conceder 10 becas a especialistas y 10 a residentes.
Becas ECR. En 2016 se concedieron 4 becas a especialistas y 4 a residentes;
en 2017 se incrementó la cifra concediendo 4 becas a especialistas y 10 a residentes. En 2018 la Junta directiva ha acordado conceder 10 becas a especialistas y 10 a residentes.
Becas Escuela SERAM, de formación estructurada y tutorizada en centros
nacionales. En 2017 se concedieron 10 becas a especialistas y 10 a residentes;
en 2018 se mantendrá el mismo número de becas.
La Junta Directiva está elaborando un plan estratégico en el que, entre otras
cuestiones, se valora cuál puede ser la mejor forma de invertir los recursos
disponibles para becas, para optimizar su número y dirigirlas de la forma más
eficiente, como puede ser a áreas de interés estratégico específico, como
puedan ser la imagen cardíaca, el editorialismo o las publicaciones.
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SERAM y los pacientes

La SERAM es consciente de que hay que trasladar al público en general información sobre la Imagen Médica y los procedimientos mínimamente invasivos guiados por imagen médica a los que se someten los pacientes. Su
indicación, el por qué, para qué, resultados esperados, contraindicaciones,
etc.
La SERAM está trabajando en la renovación de su plataforma InfoRadiología. La SERAM se propone transmitir a los pacientes una información veraz
y contrastada en temas como la exposición a la radiación, guías y protocolos y avances tecnológicos. La plataforma pretende “mejorar el conocimiento mutuo entre médicos y pacientes y generar confianza en la información
radiológica”.
Las redes sociales completarán la plataforma de comunicación entre radiólogos, pacientes y familiares. Para la coordinación de las redes sociales se ha
incorporado al Dr. Rodríguez Recio.
Radiología solidaria. Es una Iniciativa particular de socios de la SERAM. La
SERAM ha decidido apoyarla contribuyendo, en la medida de sus posibilidades, a facilitar la labor desinteresada de algunos de sus socios, cooperantes
en hospitales de países en vías de desarrollo.
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Premios SERAM

La Medalla de Oro es la máxima distinción que concede la Sociedad Española de Radiología Médica a sus socios, por decisión de su Junta Directiva.
Comenzaron a otorgarse en 1988 y se entregan en el transcurso de los Congresos Nacionales.
2016:
•

Dr. Javier Beltrán Latorre

•

Dra. Carmen Martínez Serrano

•

Dr. Pablo Ros Riera

2018:
•

Dr. Joaquín Ferreirós Domínguez

•

Dr. Ángel Morales Santos

•

Dr. Eduardo Fraile Moreno

Miembros de Honor, son aquellas 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.
2016:
•

Dr. Eric Stern

•

Dr. Mauricio Castillo

•

Dr. Paul Parizel

2018:
•

Dr. Filipe Caseiro

•

Dr. Salutario Martínez

•

Dr. Jorge A. Soto

La SERAM expresa su reconocimiento hacia aquellos radiólogos que se distinguen en el ejercicio de su profesión y, también, a aquellas personalidades
e instituciones que colaboran con la radiología española.
La entrega de los mismos se hace coincidir con el 8 de noviembre, Día Internacional de la Radiología. Su composición es la siguiente:
3 Premios a la Profesión, otorgados a radiólogos que hayan contribuido al
desarrollo e implantación de un área específica de la Radiología.
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•

1 Premio a la Investigación en Radiología, en proyectos españoles o
internacionales.

•

1 Premio Amigo de la Radiología, que reconoce a las personas, instituciones o entidades ajenas a la Radiología o a la SERAM que hayan ayudado a la Sociedad o a la profesión radiológica.

•

1 Premio al Compañero de Camino, otorgado a personas, instituciones
o entidades pertenecientes a la industria que hayan ayudado a la Sociedad o a la profesión radiológica.

•

1 Premio al Servicio de Radiología, otorgado al servicio que haya llevado a cabo durante el año anterior la innovación, proyecto o actividad
más relevante, interesante o influyente de mejora de la práctica profesional en la Radiología.

2016:
•

•

PREMIO A LA PROFESIÓN
•

DR. LUIS HUMBERTO ROS MENDOZA

•

DR. ANTONIO MARTÍNEZ NOGUERA

•

DR. RAFAEL SALVADOR TARRASÓN

PREMIO AMIGO DE LA RADIOLOGÍA
•

•

PREMIO COMPAÑERO DE CAMINO
•

•

SR. D. JOAQUIM MONTSERRAT (Philips)

PREMIO AL SERVICIO DE RADIOLOGÍA:
•

•

SR. D. FRANCISCO GALINDO SÁNCHEZ .

HOSPITAL UNIVERSITARIO SON ESPASES. PALMA DE MALLORCA

PREMIO A LA INVESTIGACIÓN
•

DR. ESTANISLAO ARANA FERNÁNDEZ DE MOYA

2017:
•

•

PREMIO A LA PROFESIÓN
•

DR. ALFONSO VEGA BOLÍVAR

•

DR. GUILLERMO ÁLVAREZ BUSTOS

•

DRA. DELIA GARCÍA SUREDA

PREMIO AMIGO DE LA RADIOLOGÍA:
•

•

FUNDACIÓN SIGNO

PREMIO COMPAÑERO DE CAMINO
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•
•

PREMIO AL SERVICIO DE RADIOLOGÍA:
•

•

HOSPITAL ÁLVAREZ BUYLLA. MIERES, ASTURIAS

PREMIO A LA INVESTIGACIÓN
•
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SR. HAN RADEMAKER (Philips)

DRA. NÚRIA BARGALLÓ I ALABART
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SERAM en los medios de comunicación
Durante los años 2017 y 2018 la SERAM ha continuado estableciendo sólidas
relaciones con los medios de comunicación. Dentro de la estrategia de comunicación se ha consolidado el sistema de respuesta a las consultas de los
medios y el posicionamiento activo de la Sociedad ante la opinión pública en
temas de interés general como la nueva normativa EURATOM, la dispersión
de la tecnología, o la obsolescencia de los equipos.
Asimismo, la sociedad se ha convertido en portavoz de manera proactiva en
el área de divulgación médica, en especial, potenciando el Día Internacional
de la Radiología, dedicado en 2016 al cáncer de mama y en 2017 a la radiología de urgencias. Paralelamente, se ha difundido información sobre eventos científicos organizados por la sociedad, sus filiales y otras organizaciones
colaboradoras, con especial atención a la Celebración del Centenario de la
SERAM.

La Dra Carreira entrevistada en el programa “La Mañana” de RTVE, con
motivo del Día Internacional de la Radiología

Presencia de la SERAM en los medios de comunicación.
El número de referencias a la Sociedad en periódicos, websites, televisiones y
emisoras de radio se ha consolidado durante el periodo. A ello ha contribuido decisivamente una actividad constante de envío de notas de prensa, ges-
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tión de entrevistas a representantes de la SERAM y respuestas a las consultas
de los medios.
Informaciones emitidas por la Sociedad en el año 2016, 2017 y 2018. En el
periodo que discurre entre mayo de 2016 (coincidiendo con el 33 Congreso
Nacional de Bilbao) y el mes de abril de 2018, la Sociedad ha emitido 19 notas de prensa sobre diferentes temas que han generado más de 250 repercusiones en diferentes medios de comunicación, tanto escritos como online.

Participación en eventos, reportajes y respuestas a la
prensa.
Durante el mismo período, la SERAM ha tenido, además, una importante par-

ticipación en eventos y ha sido solicitada o se ha ofrecido a participar en informaciones y reportajes sobre diversos temas relacionados con la salud.
Gracias a la disponibilidad del presidente y de los miembros de la Junta Directiva, se ha obtenido de este modo una importante presencia en medios
escritos y televisiones.
En cerca de medio centenar de informaciones, la SERAM aparece como portavoz autorizado y participante en ruedas de prensa o mesas de debate, en
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especial en temas de divulgación como son la protección radiológica, los códigos éticos de la industria o el diagnóstico y tratamiento de diversas patologías. Informaciones de este tipo han aparecido en medios como la TV, en
prestigiosos medios especializados tanto nacionales (Diario Médico o Redacción Médica) como internacionales (European Hospital) e, incluso, en revistas
de divulgación como Mía, Men`s Health o Quo.

La Dra Gómez Mardones entrevistada en el programa “Madrid Contigo” de
Telemadrid

El año del Centenario de la SERAM, cuya conmemoración iniciamos el 16
de marzo de 2016 con el acto del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid, se clausuró el pasado 9 de febrero con el acto de la Real Academia Nacional de Medicina de Madrid, donde recordamos el Solemne Acto Inaugural
de nuestra sociedad que había tenido lugar en esa misma sala en 1917. En
esta ocasión, S. M. el Rey no nos pudo acompañar, como hiciera su bisabuelo
en el acto que recordábamos. Sin embargo, días después, el 18 de mayo, nos
recibió en Audiencia Privada en el Palacio de la Zarzuela, donde departimos
sobre temas de actualidad de nuestra profesión y pudimos entregarle una
foto del evento de 1917 y un ejemplar del Libro del Centenario. Podéis encontrar información del centenario en nuestra web ( http://seram.es/
modules. php?name=webstructure&idwebstructure=405).
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