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Carta de la Presidente de la SERAM
Queridos colegas, queridos amigos,
En nombre del Comité Organizador del Congreso, y en el mío
propio, tengo la satisfacción de daros la bienvenida al 32 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Radiología Médica,
que este año se celebra en el marco de la bella ciudad de
Oviedo.
Durante estos días estarán funcionando hasta 15 salas simultáneas donde se van a combinar las sesiones de formación continuada, las de avances en radiología, se promoverá la discusión
de temas actuales de debate y se presentarán comunicaciones
orales. Contaremos también, como en ediciones anteriores,
con el Curso Monográfico, este año dedicado a la “Imagen torácica: desde sus orígenes a la actualidad”, y también con la esperada Sesión de Lectura de casos. Habrá también sesiones
específicas multidisciplinares, salas interactivas, sala de ordenadores y cuatro cursos especiales: Editorialismo, Curso para
TSID, Investigación en Radiología y Radiofísica para radiólogos.
En esta edición contaremos con la novedad que representa
la apertura del congreso a los estudiantes de Medicina, que
tendrán la oportunidad de vernos en acción y de sentirse atraídos hacia nuestra especialidad, contagiados por nuestro entusiasmo.
El Comité Científico del Congreso, presidido de forma impecable por la Dra. Dulce Gómez Santos, ha confeccionado un
programa muy interesante y equilibrado, que cubre los temas
candentes de la radiología en estos momentos, atendiendo a la
vez aspectos docentes y de investigación. Esperamos que todo
ello sea de utilidad para los radiólogos participantes, desde
aquellos que estáis en periodo de formación hasta los más experimentados. A esta avanzada, variada y estructurada oferta
científica, se añade el intercambio de conocimientos y experiencias que se produce durante los días del congreso entre
todos los asistentes, y que hace que en conjunto mejoremos
nuestro nivel de conocimiento, que es lo que nos permitirá

conseguir en algunos casos, y afianzar en otros, nuestra implicación y participación en los foros de toma de decisiones clínicas en nuestra práctica asistencial cotidiana y liderar nuevas
líneas de investigación en el campo de la imagen médica. Por
todo ello, el Congreso Nacional bienal es la actividad científica
más relevante de las que organiza la SERAM, contando con todos sus socios.
El congreso que ahora celebramos es el congreso de todos y
es fruto del trabajo y dedicación desinteresada de muchos profesionales durante muchos meses e incluso años. El Comité
Científico ha trabajado de forma creativa elaborando un programa compacto y sin fisuras ante el reto que supone la adaptación de los contenidos a un cronograma más reducido al
prescindir por primera vez del último día de congreso. El Comité Organizador Local ha dado un importante apoyo organizativo que ha favorecido el éxito de participación que hemos
alcanzado. El personal de la secretaría de la SERAM ha facilitado la coordinación de todos los detalles necesarios para que
todo se desarrolle según la ruta trazada. La industria y empresas relacionadas con la radiología han confiado en esta apuesta
científica que es nuestro congreso, apoyándolo y, en buena medida, haciéndolo posible. Los ponentes en las diferentes sesiones van a compartir con generosidad sus conocimientos con
todos los participantes. Los autores de trabajos enviados al
congreso en formato de póster o de comunicación oral van a
enriquecer la radiología española con sus aportaciones. Los socios de la SERAM y todos los participantes vais a contribuir con
vuestro tiempo y esfuerzo a que este sea un congreso fructífero y verdaderamente útil. A todos vosotros quiero trasladar mi
más sincero agradecimiento y no me cabe duda de que entre
todos vamos a hacer de este un extraordinario congreso.
Recibid un cordial saludo y bienvenidos a Oviedo.
Carmen Ayuso
Presidente de la SERAM
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Carta de la Presidente del Comité Científico

Estimados congresistas y amigos,
Con este XXXII Congreso Nacional de Radiología de nuestra
Sociedad (SERAM) cumplimos un deseo, saldamos una deuda y
retornamos a una ciudad que podemos considerar como cuna
y semillero de la radiología y de la formación de residentes en
España. Se trata de Oviedo, la ciudad en la que se inició,
en cierta forma, el programa de residentes de radiodiagnóstico en nuestro país.
Los doctores C. Pedrosa y J.R. Jiménez nos van a ayudar a
presentar este congreso bienal, que solo con ver el número que
le corresponde (XXXII), podemos decir que es un hito clásico en
la historia de nuestra Sociedad Científica.
Como en todos los congresos anteriores, es nuestro deseo
contribuir a actualizar los acontecimientos de la especialidad,
pero también queremos dar a conocer el papel de los radiólogos en la investigación, mostrar a los estudiantes de medicina
nuestra especialidad, difundir las novedades tecnológicas y fijar los conocimientos a través de los muchos cursos de actualización de las diferentes vocalías.
Este año, el llamado anteriormente curso precongreso, ha
sido incluido en el horario general del congreso y consta de
varios cursos especiales. El primero ha sido denominado “Investigación en radiología” y tendrá además una publicación
que se entregará a todos los inscritos en el congreso.
También se impartirá un curso especial denominado “Editorialismo en radiología”, un curso de “Radiofísica para radiólogos” y por último un curso para “Técnicos en radiología”.
El curso monográfico de esta edición está dedicado a la radiología torácica, se denomina “Imagen torácica: desde sus
orígenes a la actualidad” y abordará un amplio abanico de temas. Como en anteriores ediciones tendrá una publicación que
se repartirá entre los miembros de SERAM al final de año.
Aunque todas las vocalías son importantes, esta edición ha
dado especial relevancia a la de formación ya que además de
ser la responsable del curso especial de investigación, va a ser
la primera en dedicar espacios especiales para los alumnos de

medicina. Creemos que es un esfuerzo que merece la pena
para que los futuros médicos conozcan nuestra especialidad y,
como decimos en la carta de presentación del congreso, se
enamoren de ella.
En esta edición se va a incorporar una aplicación especial del
congreso para dispositivos de telefonía, PC, tablets, etc. Creemos que esto facilitará la comunicación, información y en conjunto la circulación de todas las personas en el congreso.
Las sesiones interactivas, las salas de ordenadores para actualizar las aplicaciones informáticas, consolas de reconstrucción y tratamiento de imágenes e información, etc. seguirán
como secciones fijas del congreso, gracias a la colaboración de
las casas comerciales.
El sistema EPOS se ha consolidado en nuestro congreso y confiamos en que será tan exitoso como en ediciones anteriores.
Dentro de las actividades clásicas del congreso queremos
destacar la concesión de medallas de oro de la SERAM y los
miembros de honor a destacadas autoridades radiológicas nacionales e internacionales.
Por último, me gustaría resaltar que en esta edición se ha
condensado la duración del congreso para potenciar la asistencia del mayor número posible de profesionales; esto ha supuesto un esfuerzo adicional de todo el comité científico para
mantener los contenidos, por lo que quiero agradecer este esfuerzo de todo corazón.
También es mi deseo agradecer a todas las personas que están contribuyendo a que este congreso tenga lugar y sea un
éxito.
Oviedo es la ciudad perfecta para acoger este congreso, permitirnos actualizar nuestros conocimientos, reencontrarnos
con amigos y colegas y, finalmente, cuando concluya, recordar
el congreso y la ciudad con agradecimiento.
Termino con los más fervientes deseos de que todos disfrutemos del congreso y de la ciudad.
Dulce Gómez Santos
Presidente del Comité Científico
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Carta del Presidente del Comité Organizador Local

El Congreso Nacional de la Sociedad Española de Radiología Médica se celebra en Oviedo en 2014. Desde el XIII Congreso de 1976
no se había celebrado en nuestra tierra. Era de justicia que se
volviese a celebrar aquí pues fue Asturias el germen de la creación
de la especialidad en nuestro país, liderado por el Dr. César Pedrosa y su discípulo, y primer residente, el Dr. Juan Ramón Jiménez.
Asturias tiene muchos atractivos, no en vano se califica de
“Paraíso Natural” pues une, en pocos kilómetros de distancia
mar y montaña, y Oviedo está en el centro neurálgico a menos
de media hora de ambos parajes.
A su atractivo paisajístico se une el cultural, pues podemos
disfrutar de la joya única que es el Prerrománico Asturiano
pero también del arte románico, gótico, barroco...
En Oviedo disponemos de 4 brillantes muestras del Prerrománico: Sta. Mª del Naranco, S. Miguel de Lillo, San Julián de los
Prados y Foncalada. La catedral es una auténtica joya del gótico
tardío y es obligado visitar la Cámara Santa en su interior: ya se
decía a los peregrinos del Camino de Santiago “quien va a Santiago y no viene al Salvador, honra al criado y deja al Señor”.
Callejeando veremos numerosas iglesias y palacios distribuidos por todo el casco histórico, de distintas épocas, y nos encontraremos prácticamente una estatua en cada esquina
(Úrculo, Botero,…). Oviedo cuenta también con abundante
arte moderno cuyos ejemplos más paradigmáticos son el Auditorio Príncipe Felipe o el Palacio de Congresos.
No en vano Woody Allen, asiduo visitante desde que recibió
el premio Príncipe de Asturias de las Artes en 2002, afirmó con

su humor característico cuando recibió el galardón que Oviedo
“es como un cuento de hadas, y además con príncipe”.
En Oviedo disponemos de numerosos e interesantes museos
así como intensa actividad cultural muy arraigada, con conciertos, temporada de ópera y zarzuela, una de las cuales tendrán
ocasión de disfrutar los congresistas.
Además del atractivo paisajístico y cultural tenemos el gastronómico, tanto de mar y montaña como de alta cocina, pues
Asturias cuenta con un buen número de restaurantes con estrellas Michelín.
Asimismo podemos disfrutar de la sidra asturiana, un producto único propio de la región que llama mucho la atención a los
turistas por su ritual de escanciado característico, o de excelentes caldos propios del país como son los vinos de la Tierra de
Cangas o de Ibias.
Los asturianos tenemos merecida fama de ser un pueblo hospitalario y acogedor y nos enorgullecemos de hacer gala de
ello. Por todo lo expuesto les auguro a nuestros visitantes una
gran satisfacción tanto científica como lúdica, y junto al resto
del Comité Local les damos la bienvenida a todos los participantes del 32 Congreso Nacional de la SERAM.
Un fuerte abrazo,
Pedro García González
Presidente del Comité Organizador Local
Presidente de la ARPA

