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MEDALLAS DE ORO DE LA SERAM

Dr. D. José Ignacio Bilbao Jaureguízar

José Ignacio Bilbao Jaureguízar estudió la carrera de medicina 
en la Universidad de Navarra (UN) (1973-1979) donde, además, 
recibió el doctorado en 1988.

El Dr. Bilbao hizo la especialidad de radiología en la Clínica 
Universitaria de Navarra (CUN) y, desde entonces, ha trabaja-
do de manera ininterrumpida en el servicio de radiología y en 
la Facultad de Medicina de la citada universidad. Es profesor 
titular de radiología y medicina física de la Universidad de 
Navarra. 

Entre los años 1998 y 2004 ha sido director del Servicio de 
Radiología de la CUN. 

Desde 1982 se ha dedicado, de manera exclusiva, a la aten-
ción de pacientes mediante radiología intervencionista (RI). En 

esta área ha sido el responsable de la introducción de las técni-
cas de RI más novedosas en la CUN, entre las que cabe destacar 
la de realización de derivación percutánea porto-cava (TIPS).

En su amplia actividad científica se incluyen libros, artículos, 
comunicaciones y conferencias sobre diversos temas de su sub-
especialidad, dirección de tesis doctorales, corrector de revis-
tas nacionales e internacionales, actividad esta por la que ha 
recibido galardones como “CVIR Editor’s Medal 2010” y “JVIR 
Distinguished Reviewer” en 2006 y 2012.

Es socio fundador (1986) y antiguo presidente (1992-1995) de 
la Sociedad Española de Radiología Vascular e Intervencionista 
(SERVEI), sección de la SERAM.

Ha ocupado diversos cargos en la estructura organizativa de 
Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Euro-
pe (CIRSE) y ha sido miembro del comité de varios congresos 
europeos de radiología (ECR), además de vicepresidente (ECR 
2012) y presidente (ECR 2013).

Ha ocupado diversos cargos en la estructura organizativa de 
la Sociedad Española de Radiología Médica (SERAM), como 
dele gado de relaciones internacionales (2002-2006) y, desde el 
año 2000, es uno de sus representantes en la Comisión Nacional 
de la especialidad de radiodiagnóstico. 

La actividad del Dr. Bilbao sobrepasa con mucho el espacio 
que podemos dedicar en esta breve presentación pero nos gus-
taría recalcar que es un honor para la Sociedad contar entre 
sus medallista de oro con un profesional que pone el nombre 
de la radiología española muy alto y a una persona que nos 
honra con su trabajo, sabiduría y experiencia.



VIII 32 Congreso Nacional de la SERAM

Dr. D. Luis Martí-Bonmatí

Este año la SERAM entrega una de las medallas de oro a Luis 
Martí Bonmatí, radiólogo valenciano cuya trayectoria profesio-
nal ha estado muy vinculada a la Sociedad.

Licenciado en Medicina y Cirugía en la Universidad de Valen-
cia (1978/1983), con premio extraordinario de licenciatura en 
1984 y también en la tesis doctoral (1991),

Se especializó en radiodiagnóstico en el Hospital La Fe de 
Valencia (19841987).

En su trayectoria profesional está ser Jefe de Servicio de Ra-
diología del Hospital Quirón de Valencia desde 1997, Jefe de 
Servicio de Radiología y Director del Área Clínica de Imagen 
Médica del Hospital Universitario y Politécnico La Fe desde 
2009, uno de los proyectos más modernos y rompedores de la 
radiología española en los últimos años, director del Grupo de 

Investigación Biomédica en Imágenes GIBI230 del Instituto 
de Investigación Sanitaria La Fe, perteneciente al CIBER-BBN, y 
profesor titular de radiología de la Universidad de Valencia 
desde 2009.

Su vinculación a la SERAM es notoria y su trabajo para la So-
ciedad sobresaliente, habiendo ejercido de presidente entre 
2008 y 2010. No menos importante es su aportación a las sec-
ciones de esta Sociedad con la fundación y primera presidencia 
de la Sociedad Española de Diagnóstico por Imagen del Abdo-
men (SEDIA) (2000-2007). En la actualidad es director de 
“SEDIA Investiga” y editor de su revista Radiología Abdominal 
(2004-2013).

Su actividad como investigador se refleja en los múltiples 
comités europeos y nacionales en los que participa así como en 
la publicación de más de 450 artículos, editor de 9 libros y 
 autor de 55 capítulos de libros.

Es académico correspondiente de la Real Academia Española 
de Medicina desde 2013 y miembro del consejo editorial de 
European Radiology, Cancer Imaging, Magnetic Resonance Ma-
terials in Physics, Biology and Medicine, y Diagnostic Imaging 
Europe.

La SERAM quiere distinguir al Dr. Martí Bonmatí por su trayec-
toria profesional, su vinculación y trabajo para la Sociedad y 
por ser un ejemplo para los radiólogos que estamos en esta 
Sociedad a cuya modernización ha contribuido desde hace va-
rios años.

Dra. Dña. Isabel González Álvarez

La Dra. Isabel González Álvarez, una de las medallas de oro 
que este año concede la SERAM, se formó en las especialidades 
de medicina interna y radiología en el Hospital General de As-
turias para, posteriormente, trasladarse al Hospital Nuestra 
Señora de Covadonga en Oviedo y finalmente a Alicante, al 
Hospital San Juan de Dios, primero como médico adjunto y des-
de 1994 como jefa de Servicio.

Durante los años 2003 a 2005 formó parte de la comisión na-
cional de la especialidad de radiodiagnóstico.

La Dra. González posee el grado de doctora y es profesora 
asociada de radiología en la Facultad de Medicina de la Univer-
sidad Miguel Hernández y en la titulación de podología.

Además de miembro fundador de la Sociedad de Gestión y 
Calidad (SEGECA), sección de la SERAM, ha sido presidenta de 
la misma hasta el año 2009.

Su actividad en los últimos años ha estado repartida entre la 
radiología y la gestión, con especial dedicación a esta última, 
sin perder la perspectiva del paciente y de la calidad en todo el 
proceso radiológico.

Isabel González tiene un especial compromiso, citando sus 
palabras, “…con el paciente como eje primario de mi interés y 
la dedicación exclusiva a la sanidad pública”. De todo ello da 
buena cuenta que el Servicio que dirige tiene la certificación 
según la norma ISO desde el año 2004 y que ha conseguido 
la segunda resonancia magnética de la Comunidad Valenciana 
en un hospital público.

La SERAM se siente muy honrada de tener entre sus medallis-
tas de oro a la Dra. González Álvarez y considera que su ejem-
plo nos brinda la oportunidad de recordar que el paciente debe 
ser el eje de la actividad asistencial de la máxima calidad, sin 
olvidar que también se puede hacer una gestión de los recursos 
de todos con eficiencia.


