
Es voluntad de SEGRA hacer 

partícipes a todos los Técnicos, 

en especial a nuestros socios, de 

todas las actividades llevadas 

a cabo en la Sociedad, muy 

especialmente las de índole 

internacional, como en este 

boletín donde os hablaremos 

de las llevadas a cabo en Vie-

na en el congreso Europeo de 

Radiología. 

El pasado 4 de marzo tuvo lugar en Viena la reunión anual de HENRE, grupo de trabajo dentro de la 

Federación Europea de Sociedades de Radiographer, encargado de todo lo relacionado con la 

“educación de estos profesionales”, tanto en su formación inicial, como en los programas de postgrado, 

Másteres y Doctorados. 

HENRE ANNUAL MEETING  2015   
Viena. ECR. Marzo 2015. 

ECR (Congreso Europeo de Radiología) 
Vienna. ECR. Marzo 2015. 
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Resumen de actividades  

Más de 25 Colegios y Universidades Europeas donde se forman Radiographer.  

Actividades Futuras 
Formativas 

 

Evento anual que toda la Co-

munidad Radiológica espera. 

Con un ambicioso programa, 

donde ofrece una puesta al 

día de conocimientos, actuali-

zaciones técnicas y desarrollos 

científicos, de la mano de la 

industria y colegas de ámbito 

Internacional. 

SEGRA organiza la 5ª Edición del Curso Teórico-Práctico de Técnicas de Neuroima-

gen, todo un clásico que nos complace presentaros.  Grupos reducidos para los ta-

lleres prácticos, en equipos de 3 y 1.5 Teslas. Postproceso de imagen vascular.    

Acreditado con 3,9 créditos por la Comisión de Formación Continuada de las Profe-

siones Sanitarias de la Comunidad de Madrid. Sistema Nacional de salud. Velar por el nivel 
científico de la 

técnica radiológica 
en España, 

 potenciando la 
educación, la pro-

tección radiológica 
y la investigación 

científica.   

Objetivos de 
 SEGRA: 

REUNIÓN ANUAL  
HENRE, ECR 2015 

 
 
 
 

CONGRESO EUROPEO 
DE RADIOLOGIA (ECR) 



HENRE (Higher Education Network 
for Radiography in Europe) es el 
brazo educativo de la EFRS 
(European Federation of Radiograp-
hers Societies); durante el Congreso 
Europeo de Radiología en Viena se 
vienen realizando sus encuentros 
anuales, siendo también una ocasión 
especial para que representantes de 
entidades Miembro en el ámbito 
educativo (Universidades con Ciclo/s 
para Radiographers) cuenten su ex-
periencia  en este ámbito, esfuerzos y enfoques educativos que hacen frente a los cam-
bios y retos que los futuros profesionales necesitan afrontar en el campo de la Imagen 
Médica y la Radioterapia. 
 
Tras la bienvenida e introducción de los asistentes se realizó un resumen de los puntos 
pendientes de aprobación en el anterior encuentro de 2014. A continuación se realizó 
una revisión sobre las actividades realizadas durante el año 2014, entre las más desta-
cadas figuran el impulso de la Practica Basada en la Evidencia y la Investigación, 
dentro de los programas formativos a nivel europeo. 
 
Otro aspecto destacado es la determinación  de HENRE y la EFRS por conectar a Radio-
graphers investigadores de toda Europa mediante el EFRS RRN (Radiography Research 
Network), ello proporciona no solo un fructífero intercambio de ideas, sino también la 
conexión de trabajos e investigaciones a nivel europeo. 
 
Se presentaron también nominaciones a Miembros de HENRE,  Ainars Baijinskis 
(Universidad de Riga, Letonia), Paul Bezzina (Universidad de Malta) y Thom Roding 
(Universidad In Holland de Ciencias Aplicadas, Paises Bajos). 
 
Otra interesante exposición fue la de un estudio sobre la situación educativa a nivel eu-
ropeo, en el que se evidenciaba nuevamente un gran declive en la formación de Radio-
graphers españoles con respecto al resto de homólogos europeos. 
 
Se presentó el ERASMUS+ y una revisión de las posibilidades que esta nueva modalidad 
de ERASMUS puede ofrecer a alumnos de las diferentes universidades donde se forma a 
Radiographers. 
 
Se presentó el plan de acción de HENRE para 2015, en el que se propone potenciar la 
investigación y la conexión de investigadores, así como metodologías educativas enfoca-
das a la resolución de problemas mediante procesos de investigación, así como de la 
búsqueda de mejores prácticas, basadas en la evidencia. 
 
Tras la finalización del encuentro, los representantes de SEGRA hicieron entrega a Jo-
nathan McNulty,  miembro de la Junta de la EFRS, el Programa Educativo consensuado 
por todas las entidades representantes del Técnico en Radiología español. 
 
El documento fue acogido con entusiasmo, confirmando enteramente el apoyo de la 
EFRS y HENRE, en poco tiempo esperamos la adhesión oficial a la propuesta, tanto 
de HENRE como de la misma EFRS. 
 
Igual de positiva fue la posicionamiento con respecto al Plan Educacional, del Presidente 
de la SERAM, Dr. Jose Luis del Cura, con quien pudimos reunirnos durante la celebra-
ción del Congreso. 

Representación de SEGRA  

 en HENRE 

Luis Rincón   

Tesorero  

y 

Eva Alfayate  

Secretaria General 
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Luis Rincón haciendo entrega del 
Plan Educacional español a HERNRE 

HENRE ANNUAL MEETING  2015   
Viena, Marzo de 2015. 

Recuento de Votos  

Presentación 
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Miembros de SEGRA se han involucrado en actividades de tipo puramente científico, 
haciéndonos partícipes de las actividades investigadoras y que en el ámbito de la 
educación, mejores prácticas, calidad y seguridad, entre otras, están realizando nues-
tros colegas en la UE. 
 
Algunas de las sesiones para Radiographers y Métodos de imagen mas interesantes se 
desarrollaron en torno a "Quality issues", cuestiones de calidad sobre diversidad de 
técnicas: evaluación de efectividad de contraste oral en CT abdominopelvico en onco-
logía, control de calidad en la compresión mamográfica, primeras indicaciones de por-
firinas yodadas en medios de contraste, o frecuencia y niveles de dosis  en los procedi-
mientos guiados por fluoroscopia en pediatría, entre otros, nos dan una idea de la cali-
dad de los estudios pressentados.  
 
Otras sesiones fueron específicas para Radiographers, como "Enhancing patient safety 
culture in radiology", sesiones en trorno a incrementar una cultura de seguridad del 
paciente en Radiología, con excelentes sesiones sobre la importancia de guías europe-
as sobre auditoría clínica en Radiología,  garantía de calidad en los equipos de Radio-
logía como primer paso en la creación de un ambiente de trabajo seguro, o el análisis 
crítico desde la imagen médica de referencia al resultado final.  

 
Sesiones también es-
pecíficas para Radio-
graphers fueron sobre 
"Radiation dose opti-
mization", optimización 
de dosis, especialmen-
te sobre CT y que 
abarcaron numeros 
tipos de exploración 
mediante CT, tanto en 
Pediatria como en el 
Adulto, constatando 
una calidad mas que 
excelente en la elabo-

ración de los trabajos y la utilización de una Metodología minuciosa, fruto de la forma-
ción y tutela universitaria. 
 
Otras sesiones programadas, tanto para Radiographers como para Radiofísicos fueron 
sobre "Dose management in medical imaging"; en estas sesiones sobre gestión de dosis 
en imagen médica se expusieron trabajos sobre diversidad de técnicas y métodos de 
optimización de dósis, demostrando de nuevo, la importancia que en nuestro ámbito 
tiene la práctica basada en la evidencia y la investigación aplicada hacia una mejor 
calidad y optimización de dosis. 
 

Técnicos españolas  
Presentan trabajos en ECR 

ECR 2015 – EUROPEAN CONGRESS OF RADIOLOGY 
Viena, Marzo de 2015. 

Csaba Vandulek. Presidente de EFRS  



Otras sesiones se realizaron para Radiographers, en torno a una temática de gran in-
terés, "Professional challenges for radiographers", los retos profesionales a los que nos 
enfrentamos en diversos ámbitos y escenarios europeos; desde un enfoque general y am-
pliamente aceptado, como la gestión de la calidad técnica en los procedimientos y la 
imágen, la atención al paciente, la gestión de riesgos y su evaluación mediante técnicas 
innovadoras se nos presentaron como retos actuales y que son satisfactoriamente asumi-
dos por todos nuestros colegas. 
 
Mención a parte debe darse a las sesiones de Eurosafe imaging (33 Presentaciones en 
total), un movimiento que pretende motivar y promover las técnicas y procedimientos mas 
apropiados en imagen médica, el uso de dosis dentro de los niveles diagnósticos de refe-
rencia, aplicando de forma efectiva el principio ALARA, promocionando la actualización 
de los equipos y el empoderamiento de los pacientes; todo ello aunando fuerzas con to-
dos los implicados. Es de resaltar el destacado papel que los Radiographers juegan en 
este gran movimiento dirigido por la ESR (European Society of Radiology), así como la 
gran participación de Radiographers en las sesiones.  

 
El nuevo Presidente de la Socie-
dad Europea de Radiología, el 
Dr. Luis Donoso, presentó iGuide. 
una guía Clínica, con un sencillo 
sistema de manejo que ofrece de 
manera eficiente y fiable, la se-
lección y clasificación de los exámenes de imagen más adecuados en la práctica diaria. 
Desarrollado a través de una metodología basada en la evidencia, las directrices del 
ESR establecerán un estándar común para toda Europa. Después de conversaciones con el 
Dr. Luis Donoso, le presentamos nuestro plan educativo y nos expresó su más sincero 
apoyo en la iniciativa. 
 
Es importante señalar, como hemos visto, el gran número de sesiones programadas, es-
pecíficamente para Radiographers, así como la incorporación de sesiones y comunicacio-
nes de nuestros colegas en las sesiones generales del ECR de diferentes subespecialida-
des. Por todo ello, animamos a todos los Técnicos con posibilidad de acudir en próximos 
años,  no solo a asistir, sino a presentar trabajos como comunicaciones orales, poster en 
estudios de investigación o de exposición educativa. SEGRA está intentando conseguir 
ayuda económica para potenciar la presencia de Técnicos españoles en este congreso de 
2016. 
 
Por parte de SEGRA se presentaron 3 comunicaciones escritas en formato poster, dos 
de exposición educativa y uno de investigación, quedando premiado y galardonado 
este último, de entre más de 2600 trabajos presentados este año. Es para SEGRA como 
Sociedad científica, un gran orgullo que miembros de su Junta Directiva, reciban este re-
conocimiento al mérito por un trabajo científico.   

 
 

Página 4 

Dr. Luis Donoso 
Presidente ESR 

Coimbra Health School and  
University College of Dublin,  

leading Scientific oral Presentation 
for Radiographers  

Javier Gálvez y Eva Alfayate 
Póster Premiado con un  

Certificado al Mérito  

HENRE ANNUAL MEETING  2015   
Viena, Marzo de 2015. 
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Estudios Estructurales, Perfusión, Difusión, estudios vasculares con y sin 
contraste, y Tractografía. Prácticas en equipos de 3 y de 1.5 Teslas. 

Fechas: 2, 3 y 4 de octubre de 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                    www.segra-radiologia.com 

                          @segraRadiologia 

Sociedad Española de Graduados en Radiología - SEGRA 

FUTURAS ACTIVIDADES FORMATIVAS 

Debemos motivarnos por la valía de nuestro papel en la sociedad y 
el entorno sanitario, así como en el necesario desarrollo de nuestra 
profesión, hacia niveles más altos de cualificación con un elevado 

nivel de competencia. Todo ello tiene un valor mensurable en 
términos de Protección Radiológica y Salud, y no sólo sobre las 

generaciones actuales, sino también sobre las futuras.  

Talleres Prácticos 

Talleres Prácticos 

Fortalecer  
la profesión del  
Graduado en  
Radiología.  

Buscando la equi-
paración de los 

Técnicos españoles 
con sus homólogos  

Europeos.  

Objetivos de 
 SEGRA: 


