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MEDALLAS DE ORO DE LA SERAM

Dra. Dña. Carmen Martínez Serrano

Licenciada en Medicina y Cirugía, Universidad de Barcelona
(1971-1977). Especialidad en Radiodiagnóstico en el Hospital
Universitario Son Dureta de Palma de Mallorca (1978-1980).
Facultativo especialista del Insalud (1981-1987).
Dedicación predominante en los años ochenta en ecografía
con posesión del Certificado Europeo de Ecografía Clínica, obtenido por examen europeo en 1994.
Jefe de Servicio funcionario por oposición en el Hospital General de Mallorca (1987-2002).
Subdirectora de Servicios Centrales en el Complejo Hospitalario de Mallorca (1999-2002).
Jefe de Servicio en el Hospital Son Llàtzer de Palma de Mallorca desde 2002 hasta la actualidad.
Ha colaborado activamente en la SERAM, tanto en puestos de
responsabilidad como en colaboraciones documentales para la
misma.
Miembro de la Junta Directiva de la SEUS en los años 19901994.

Fundadora de la Filial de la SERAM en Baleares (ARMEBA),
separándose de la Filial catalana y siendo Presidenta de la misma desde 1994 hasta 2004.
Miembro de la Junta Directiva de la SERAM como responsable
de Comunicaciones (2008-2012).
Fue Presidenta General del Congreso Nacional de la SERAM
en 1996, Palma de Mallorca.
Miembro del Comité Científico de los Congresos Nacionales
de SERAM de 2002 y 2016.
Desde su fundación, miembro activo de la Sección de Gestión
y Calidad de la SERAM, siendo actualmente Vicepresidenta de
la SEGECA.
Gran formación en gestión adquirida en múltiples cursos de
expertos, destacando entre ellos el Curso Superior de Gestión
de Servicios Clínicos por la Escuela de Alta Dirección y Administración (EADA), Curso Superior de Gestión para los Jefes de
Servicio del Servicio Balear de Salud y Curso de Competencias
Directivas en sus módulos de Trabajo en equipo, Habilidades de
comunicación y Resolución de conflictos por la Escuela Andaluza de Salud Pública. Certificada en el uso de guías de práctica
clínica por el Ministerio de Sanidad.
Su trabajo, fundamentalmente en gestión, lo ha combinado
en los últimos 15 años con su dedicación a los sistemas de información radiológicos y PACS, siendo en la actualidad representante de la SERAM en IHE España y Coordinadora funcional
del proyecto Servicios de Radiología en RED del IBsalut.
Invitada como conferenciante experta en la mayoría de los
Cursos y Congresos Nacionales, ha impartido cerca de 50 ponencias en estos últimos años.
En su actividad científica se incluyen publicaciones en revistas
nacionales e internacionales, capítulos de libros y comunicaciones. Su apuesta por la calidad lo ratifica que su servicio está certificado por la Norma ISO 9001 desde el año 2007, siendo pionero
en la certificación basada en procesos por Órganos y Sistemas.
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Dr. D. Javier Beltrán Latorre

El Dr. Javier Beltrán nació en Barcelona. En esta ciudad transcurrieron sus primeros años, y fue en las Escuelas Pías donde
cursó los estudios preuniversitarios.
En 1962 ingresó en la Facultad de Medicina de la Universidad
de Barcelona, donde realizó sus estudios de grado y el internado en el Hospital Clínico. Su vocación le dirigió hacia la radiología, cursando la residencia en el Hospital Vall d’Hebron.
De espíritu inquieto, decidió completar su formación al otro
lado del charco, para lo cual, tras realizar en verano de 1972
el examen “Foreing”, fue admitido como interno en el Memorial Hospital Worcester (Massachusetts). Tras su periodo de
internado obtuvo la licencia FLEX en 1974, e inició la residencia en Radiología Diagnóstica en la Ohio State University,
completándola y superando el American Board on Radiology
en 1976.
Con toda su experiencia americana bajo el brazo, tras terminar la residencia vuelve en 1976 a España, concretamente a
Palma de Mallorca, donde ejerce en la Residencia Sanitaria Virgen del Lluch (posteriormente hospital Son Dureta) como radiólogo, tutor de residentes, profesor asociado de Radiología y,
desde 1978, como jefe de servicio.
En el año 1981 deja las islas y se instala en Bilbao, donde
obtiene la plaza de Jefe de Servicio del Santo Hospital Civil

(hoy Hospital Universitario de Basurto), sin abandonar tampoco
su actividad docente universitaria.
Tras su experiencia en la capital vasca, en 1984 decide de
nuevo volver a “hacer las Américas” y retorna a la Ohio State
University, donde es nombrado jefe de la Sección de Radiología
Musculoesquelética y Assistant Professor y posteriormente Associate Professor en dicha universidad, donde ejercerá los años
siguientes.
En 1991 se traslada a Nueva York y prosigue su actividad docente como Associate Professor (hasta 1994) y Clinical Professor en la New York School of Medicine. Más tarde, forma parte
como Clinical Professor de la SUNY Downstate University (Brooklyn, NY) de 2003 a 2005 y de la Mount Sinai School of Medicine
(New York, NY) de 2005 a 2010.
Durante su período neoyorquino, ejerce también como Jefe de
Servicio de Radiología del Hospital for Joint Diseases Orthopaedic
Institute (New York, NY) (1991-1998) y finalmente del Maimonides Medical Center (Brooklyn, NY) desde 1998 a la actualidad.
El Dr. Beltrán ha publicado 5 libros de texto, 25 capítulos de
libros, más de 145 artículos en revistas de prestigio y más de 30
pósters científicos, además de otras actividades editoriales diversas. También ha pronunciado más de 400 conferencias en
congresos y cursos nacionales e internacionales.
Es socio de la SERAM y de la Sociedad Española de Ultrasonografía desde 1979. También es miembro de numerosas sociedades radiológicas americanas e internacionales, incluyendo la
RSNA, ACR, ARRS y las sociedades de radiología musculoesquelética americana e internacional. En 1996 fue nombrado miembro de honor de la SERAM.
Ha ostentado la tesorería de la International Skeletal Society
(2004-2008) y la presidencia de la New York Roentgen Society
(2006-2007) y de la International Skeletal Society (2011-2013).
El profesor Beltrán ha combinado durante toda su trayectoria
la actividad asistencial y docente, fundamentalmente en el
campo de la radiología musculoesquelética. Muchos residentes
y fellows americanos y extranjeros (de ellos, gran número españoles) han sido testigos de su amabilidad, paciencia, conocimientos y capacidad de transmisión de sus conocimientos.
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Dr. D. Pablo Ros Riera

Dr. Ros received his MD and PhD, from the Autonomous University of Barcelona, Spain in his native city. He completed his
Residency and Fellowship at Mount Sinai Medical Center/University of Miami, in Florida. He obtained a Master of Public
Heath (Health Care Policy and Management) at the Harvard
School of Public Health in 1998.
After completing his training Dr. Ros became Chief of Gastrointestinal Radiologic Pathology at the Armed Forces Institute of
Pathology (AFIP); He continued his association with the AFIP for
over 20 years. He became the Founding Director of the Division
of Abdominal Imaging at the University of Florida (UF) and Director of Magnetic Resonance Imaging. At UF Dr. Ros was promoted
to Professor of Radiology and appointed Associate Chairman.
In 1998, Dr. Ros was appointed Professor of Radiology at Harvard Medical School and Executive Vice-Chair at the Brigham
and Women’s Hospital. In Boston, he also served as Director
and Chief Operating Officer of Partners Radiology (Partners
Healthcare integrates the Brigham and Women’s Hospital and
the Massachusetts General Hospital) and Chief of Radiology at
the Dana Farber Cancer Institute.
Dr. Ros was became the Theodore J. Castele University Professor and Chairman of the Department of Radiology at Case
Western Reserve University and Radiologist-in-Chief of the University Hospitals Health System in 2009.

Dr. Ros has served or serves as President, Committee Chair or
in the Board of Directors of several Radiological Societies, such
as The Radiological Society of North America (RSNA), Association of University Radiologists, Interamerican College of Radiology (CIR), Society of Gastrointestinal Radiologists, American
College of Radiology and New England Roentgen Ray Society.
He is a Fellow of the American College of Radiology, the Society
of Abdominal Radiology (SAR), the Society of Computed Body
Tomography and MRI and Honorary Fellow of the European Society of Gastrointestinal and Abdominal Radiology (ESGAR). He
has received Honorary Memberships for the National Radiological Societies of Switzerland, Belgium, Argentina, France, Mexico, Germany, Cuba, Ecuador and Japan. Dr. Ros was awarded
the Beclere Medal of the International Society of Radiology and
the Schinz Medal of the Swiss Radiological Medical Society.
His over 300 publications and 20 textbooks are primarily in
Abdominal and Oncologic Imaging focusing on liver, pancreatic,
mesenteric and gastrointestinal cross-sectional imaging with
pathologic correlation. Other research areas include Magnetic
Resonance Imaging, the development of liver specific and oral
contrast agents for MRI, CT and PET-CT imaging and Radiology
Services Research. Dr. Ros is the editor or co-editor of over 20
textbooks, including “Abdominal Imaging” (a four volume treaty), “PET/MRI: Methodology and Clinical Applications”, “CT
and MRI of the Abdomen and Pelvis,” “Radiologic-Pathologic
Correlations from Head to Toe” and the “Learning Diagnostic
Imaging” series. He holds eleven editorial positions including
former Associate Editor of Radiology and Consultant to the Editor in the same journal.
Dr. Ros’ grandfather Dr. Juan Riera i Vaquer, a pioneer of
Spanish Radiology, was a founding member of SERAM. Numerous Spanish Radiologists have rotated with Dr. Ros in the US
hospitals where he has worked. He served as Director of the
Radiology Service of the Hospital de Sant Pau and consultant in
Medical imaging to the Generalitat de Catalunya during sabbatical time from Harvard Medical School.
Dr. Ros received the Gold Medal of the Fundación Congreso
Internacional de Radiologia for establishing in Spain the AFIP
Radiologic Pathologic courses.

