¿POR QUÉ SER SOCIO DE LA SERAM?
La SERAM es la sociedad científico-médica más importante de los países hispanos. Agrupa a
la práctica totalidad de los radiólogos españoles y a muchos hispanoamericanos. Tiene
asimismo conexiones internacionales con las sociedades más prestigiosas de la especialidad.
La SERAM es una sociedad dinámica, participativa y abierta, con vocación de convertirse en
un órgano de expresión y defensa de nuestra profesión en el colectivo de radiólogos de habla
hispana.
El principal activo de nuestra sociedad son sus socios, cuya colaboración es la que construye
la sociedad día a día. Muchos de los servicios que ofrece la sociedad son el resultado de la
colaboración desinteresada de cientos de socios, la mayor parte de ellos, anónimos.
En las siguientes páginas podrá encontrar algunos de los servicios que, entre otros, la SERAM
ofrece a sus socios. Ahora los ponemos a su disposición. Estaremos encantados de recibir sus
sugerencias y opiniones si decide participar con nosotros en este apasionante proyecto.
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LAS VENTAJAS DE PERTENECER A LA SERAM

1.-PUBLICACIONES GRATUITAS

Revista Radiología
La revista radiológica más importante en
lengua castellana. Indexada en MedLine. Edita
6 números al año y dos suplementos
monográficos.
Cada
número
contiene
interesantes artículos de revisión, escritos por
los radiólogos más prestigiosos de la sociedad.
También artículos originales y de opinión.
Imprescindible para mantenerse al día de las
novedades de la profesión.
Como socio, recibirá un sumario con los
contenidos principales antes de la publicación y
tendrá acceso inmediato vía web a los artículos
de la revista. Asimismo podrá ganar créditos de
Formación Continuada participando en los test
de evaluación de los artículos de revisión.
Asimismo, puede enviarnos sus trabajos
científicos para que sean evaluados para su

posible publicación. Le invitamos a participar en
ella.
Actualizaciones SERAM
Cada año, la SERAM publica una Actualización:
un monográfico sobre temas de la especialidad,
que incluye como autores a reconocidos
expertos de la SERAM.
Además, los años pares, la SERAM edita
también una Actualización adicional sobre un
tema monográfico tratado en el Congreso de
ese año.
Estas actualizaciones incluyen la posibilidad
para los socios de ganar créditos de Formación
Continuada participando en los test de
evaluación de los artículos de revisión.

Biblioteca virtual
Tendrá acceso electrónico, gratuito para el
socio, a 26 revistas prestigiosas de la
especialidad. ¡Y este número va en aumento!

Estas revistas incluyen:
o Abdominal Imaging
o Academic Radiology
o American Journal of Roentgenology
o BMC Medical Imaging
o CardioVascular and Interventional
Radiology
o Computerized Medical Imaging and
Graphics
o Critical Ultrasound Journal
o Current Problems in Diagnostic Radiology
o Emergency Radiology
o European Journal of Radiology
o European Journal of Radiology Extra
o European Radiology
o Imagen Diagnóstica
o Insights into Imaging
o Journal of Cardiovascular Magnetic
Resonance
o Journal of the American College of
Radiology
o JVIR: Journal of Vascular and
Interventional Radiology
o Magnetic Resonance Imaging
o Neuroimaging Clinics of North America
o Neuroradiology
o Pediatric Radiology
o Radiología
o Radiologic Clinics of North America

o Seminars in Ultrasound, CT and MRI
o Skeletal Radiology
o Ultrasound Clinics

Libros digitales
La SERAM edita también libros digitales. En la
página web, en la zona reservada a socios, es
posible acceder a múltiples libros digitales
gratuitos para los socios. Entre estos libros se
incluye la versión digital de las actualizaciones y
los libros publicados por la SERAM.
Algunos de estos libros, por tanto, han sido
publicados por la propia SERAM, incluyendo las
monografías. Otros han sido puestos por
nuestros socios a disposición de la comunidad
de radiólogos. Finalmente, algunos proceden
de otros colaboradores como la industria y
otras sociedades científicas.

Documentos y guías SERAM
La SERAM elabora guías profesionales en las
que expresa sus recomendaciones en distintos
aspectos de la especialidad. Estos documentos
incluyen tomas de posición, guías clínicas,
estándares, etc.
A todos ellos se accede a través de la web de la
SERAM- Algunos de estos documentos son
públicos. Otros están accesibles de forma
exclusiva en la zona reservada para socios.

2.-OTRAS PUBLICACIONES

La SERAM mantiene acuerdos con las
principales
editoriales,
nacionales
e
internacionales. Esto nos permite ofrecer a
nuestros socios descuentos en muchos libros y

publicaciones de la Radiología. Nuestra
secretaría le informará muy gustosamente de
estas ventajas.
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3.-ACTIVIDADES CIENTÍFICAS Y DE FORMACIÓN

Una de las principales actividades de la
SERAM es la formación de sus socios. La
SERAM, con sus secciones y filiales, organiza
decenas de actividades formativas cada año.
Todos nuestros socios tienen derecho a
precios de inscripción preferente en todos
los cursos y congresos organizados por la
SERAM y por sus secciones.
Asimismo, en las actividades de las
Sociedades radiológica hermanas, con las
que mantenemos convenios.

precios muy reducidos pensados para
nuestros socios residentes. Cada año se
organizan cuatro cursos sobre diversos temas
de formación transversal, cada uno dirigido a
residentes de distinto año (¡y también para
cualquiera que tenga ganas de aprender!).
Estos cursos están disponibles en formato
online, lo que hace más fácil asistir a ellos
para todos nuestros socios.

Cursos transversales
Congreso Nacional de Radiología
Cada dos años. El encuentro radiológico más
importante del mundo en lengua castellana,
por número de participantes y sesiones
científicas. Los socios gozan de un
importante descuento en la inscripción.
Los contenidos electrónicos del Congreso,
incluyendo
pósters
electrónicos
y
grabaciones
de
conferencias
están
disponibles para los socios una vez
finalizado el Congreso. Incluso se pueden
consultar los pósters mediante Smartphone
o tablet usando la app específica.
Nuestro próximo 33 Congreso Nacional
tendrá lugar en Bilbao en mayo de 2016. Un
evento de encuentro para todos los
radiólogos hermanados por un mismo
idioma. Por ello, nuestra secretaría está
trabajando para ofrecer para este Congreso
las condiciones más ventajosas posibles
para el desplazamiento y alojamiento de
nuestros socios hispanoamericanos.
Estaremos encantados asimismo de recibir
sus comunicaciones científicas.

Cursos de formación para residentes
La SERAM organiza cursos monográficos
anuales de formación transversal básica, a

Cada año la SERAM organiza potentes cursos
de formación sobre diversos temas que
consideramos
estratégicos
para
la
especialidad. Estos últimos años hemos
organizado cursos sobre radiología cardiaca,
oncológica, vascular, medios de contraste,
imagen molecular o técnicas avanzadas.
Estos cursos están certificados por nuestra
comisión científica y los socios tienen
condiciones muy ventajosas de inscripción.
Asimismo, los socios pueden disponer de
todos sus contenidos en formato on-line.
Programa Profesor Visitante
La SERAM promociona la participación de sus
socios
en
los
principales
eventos
radiológicos. Podrás proponerte como
ponente en los distintos cursos y congresos,
así como participar en nuestro “programa de
profesor visitante” en el cual la SERAM envía
profesores especializados a congresos y
cursos tanto en Europa como en América.
La postulación como profesor para este
programa está abierta a cualquier socio
mediante el cuestionario que aparece en el
apartado “darte de alta” de nuestra web y
también mediante convocatoria periódica
abierta realizada por nuestra Sociedad.
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4.- SOCIEDAD EUROPEA DE RADIOLOGÍA ESR
La ESR es una de las principales sociedades
radiológicas del mundo. Además de
organizar el Congreso Europeo de
Radiología, uno de los eventos mundiales
más importantes, tiene una importante

actividad de formación e intercambio de
conocimientos.
Nuestros socios son
miembros de la Sociedad Europea de
Radiología ESR y como tales tienen acceso a
las ventajas derivadas de esa membresía.

5.- AYUDAS Y BOLSAS DE VIAJE

Investigación

Editorialismo científico

La SERAM destina cada año una importante
partida económica a ayudas para la
financiación de proyectos de investigación.
Estas ayudas son convocadas anualmente y
pueden ser solicitadas por cualquier socio.
Su concesión es decidida por un comité tras
evaluar los proyectos de investigación
presentados.

Estancias anuales para residentes y radiólogos
jóvenes con interés en introducirse en el
mundo del editorialismo científico. Consisten
en una estancia con el Editor de la revista
Radiología y el equipo de redacción. La
SERAM financia la estancia y los
desplazamientos dentro de España.

AIRP
Se convoca anualmente y consiste en una
estancia en el servicio de Radiología del
American
Institute
for
Radiologic
Pathology (AIRP) en Estados Unidos. Se
adjudica por méritos entre los solicitantes.
La ayuda se otorga desde el país de origen
del beneficiario.
ESOR
Anuales, para residentes que deseen
realizar estancias tutorizadas de tres meses
en centros de excelencia en Europa. La
SERAM ayuda además con la financiación
del viaje desde España.

Bolsas de viaje para la asistencia a
Congresos
Cada año la SERAM otorga varias decenas de
ayudas a residentes y especialistas para la
asistencia a los siguientes Congresos:
• Congreso de la RSNA
• Congreso de la ARRS
• European Congress of Radiology
Las ayudas son concedidas entre los
solicitantes en base a sus méritos, primando la
presentación de comunicaciones a dichos
congresos. Incluyen la inscripción al Congreso,
estancia, y el viaje desde el país de origen en
los congresos americanos o desde España en el
ECR.
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Estancias formativas en centros
Cada año la SERAM ofrece la posibilidad de
realizar estancias formativas de un mes a los
residentes y de 15 días a los especialistas en
centros españoles de prestigio.

ser solicitadas por cualquier miembro. Su
concesión se realiza entre los solicitantes
basándose sobre todo en la antigüedad como
socio.

Incluyen una ayuda para la estancia y para los
desplazamientos dentro de España y pueden
6.-CONSULTAS PROFESIONALES
La SERAM dispone de asesores propios que
están a la disposición de sus socios para
resolver cualquier consulta que haga referencia
a asuntos relacionados con la profesión,
incluyendo asuntos legales y laborales. El

Responsable de Asuntos profesionales de la
Sociedad responde a todas las consultas de los
socios. En un entorno cada vez más globalizado,
muchas de las cuestiones son comunes a todos
los países.

7.- SERVICIOS A SOCIOS
La SERAM mantiene acuerdos ventajosos para
sus socios. Estos se actualizan continuamente

en la web y muchos son aplicables también en
Hispanoamérica.

8.- FORMAR PARTE DE UNA POTENTE Y VITAL COMUNIDAD RADIOLÓGICA
La más importante y numerosa del mundo de
habla hispana. Los miembros de la SERAM
pueden también formar parte de sus
secciones, dedicadas a las diferentes
especialidades de la Radiología. Estas tienen
sus propias condiciones de admisión, pero
todas requieren ser socios de la SERAM para
formar parte de ellas.

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.
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.

Consulte en nuestra web www.seram.es – Corporativo las memorias de la
SERAM, donde encontrará información más detallada.
Secretaría SERAM

Tel. + 34 915752613

Alcalá 135

secretaria@seram.es

28009 Madrid, España
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