OVIEDO PARA RESIDENTES
Estimados compañeros y compañeras,
Nos volvemos a reunir para el Congreso Nacional de la SERAM, esta ocasión en Oviedo. Por
primera vez el Congreso contará con sesiones especialmente diseñadas por y para residentes.
Además el programa general del Congreso tiene múltiples sesiones, cursos, aulas interactivas y
talleres de interés para los residentes de todos los años. No olvidéis echarle un vistazo.
Este año como novedad, los residentes organizamos una fiesta el viernes 23 por la noche.
Como representante de residentes en la SERAM quiero aumentar la participación de este
colectivo y fomentar la comunicación SERAM-residentes, para lo cual estamos constituyendo
un pequeño grupo de residentes colaboradores que podéis encontrar en la página web de la
SERAM, y que esperamos poco a poco vaya creciendo con vuestra ayuda y apoyo. Todos
aquellos que estéis interesados en colaborar de algún modo no dudéis en poneros en contacto
conmigo. Cualquier sugerencia o idea por pequeña que creáis es más que bienvenida
¡A disfrutar del próximo congreso! ¡Nos vemos en Oviedo!
Sandra Méndez Garrido
Representante de Residentes SERAM

A continuación os adjunto un pequeño resumen de las actividades que van a tener lugar
durante el Congreso. ¡Contamos con vuestra participación!

• BINGO RADIOLÓGICO: PLACA SIMPLE DE TÓRAX.
Viernes 23. 16:45-17:45. Auditorio/Tórax y Sesiones generales.
¿Creías que los términos Radiología y Bingo no eran compatibles? Qué
equivocación…
Varios equipos con residentes de diferentes procedencias en cada uno en cada
uno y muchos casos de tórax de por medio esperando ser diagnosticados.

• SESIÓN INTERACTIVA DE RESIDENTES.
Sábado 24. 14:00-15:00. Sala 7+8/Aula Interactiva II. Ricardo Rodríguez
González y Sandra Méndez Garrido.
Este es el momento de demostrar las tardes al abrazo del Radiología Esencial
y los casos que nos trajeron de cabeza en aquella guardia infernal. Una o dos
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imágenes diagnósticas de un amplio espectro de patologías como se
diagnostican hoy día… ¡y hace 20 años! Y una única respuesta correcta… todo
un reto. Y como novedad, este año se podrá participar desde tu móvil, tableta
o portátil… Sobran las razones para no perdérselo!!

• SALA DE ORDENADORES.
>Club Bibliográfico SERAM. Sábado 24. 10:00-10:30. Puente del Alamillo/Sala
Ordenadores. José C. Rayón Aledo.
Presentación práctica del CBSERAM, un grupo activo de revisión de artículos
radiológicos por y para residentes.
>Usando internet para trabajar mejor en equipo: Demostración práctica de
herramientas colaborativas. Sábado 24. 08:30-09:00. Puente del
Alamillo/Sala Ordenadores. Francisco José Sánchez Laguna y Sandra Méndez
Garrido.
Taller práctico sobre los programas y herramientas informáticas que nos
pueden ayudar a mejorar nuestro trabajo a través de la Red.

• FIESTA DE RESIDENTES.
Viernes 25. Nunca Jamás Drinks and Dreams. San Isidoro 14 (Plaza del
Paraguas), Oviedo.
Todos los residentes y adjuntos que aguanten el ritmo tienen una cita en la
Plaza del Paraguas el viernes por la noche… Más información en la página
de Facebook Residentes Radiodiagnóstico, donde iremos añadiendo
novedades al respecto.
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