
 Mesa de trabajo por la Formación 
del Técnico. 

Esta comisión ratifica el documento 
“Propuesta Educativa y Competen-
cias Profesionales” para la forma-
ción del Grado en Radiología.  
 
Tenemos mucho trabajo por delan-
te, juntos con determinación será 
difícil parar este impulso hacia la 
implantación de Grado.  

 

3ª  Reunión Comisión Interinstitucional 
Abril 2015. 

Día Internacional de la Radiología 
Celebraremos el 8 de noviembre 2015.  

(Retrasmisión en directo por Streaming) 

NOVIEMBRE 2015 

VOLUMEN I, Nº 3 

Resumen de actividades  

Comisión Interinstitucional. Seguimos trabajando juntos para conseguir 
un mismo objetivo.  

I Congreso de Técnicos Superiores 

Sanitarios. BENIDORM 

Colegio Oficial de Técnicos Superiores  

 

Fruto de las reuniones de la Comisión Interinstitucional 
formada por los representantes de Técnicos más importan-
tes de toda España, se organiza por primera vez en nues-
tro país, un acto conjunto de esta envergadura. Celebra-
remos el 8 de noviembre de 2015 el IDoR, todos con un 
mismo objetivo, mejora en nuestra formación y equipara-
ción. Podremos escuchar comunicaciones sobre los avances 
en Radiología, Radiooncología y TIC. De la mano de un 
equipo multidisciplinar de grandes profesionales. Entrevis-
ta con el Presidente de ESR. De forma online una Video-
conferencia-Coloquio: Radiología Médica 2.0 en España. 
Visibilidad de la Especialidad y Tendencias Tecnológicas, 
flujos de trabajo del futuro. Creemos que es un buen car-
tel y ocasión para reunirnos en Madrid o a través del 
Streaming desde cualquier lugar.  Te esperamos. 
http://www.segra-radiologia.com/es/011_IDoR.php 

Fines de 
 SEGRA: 

Etiquetas para utilizar 
en el evento:  

 
#IDoRSPAIN 

 
@IDoRSPAIN 

 
#IDoR2015 

 
#Radiographer 

 
#RadSpain  

 Mesa  Redonda. Educación 
 

SEGRA, representada por su Presidente Javier Gálvez, asiste 
como invitado al I Congreso celebrado por el Colegio de la 
Comunidad Valenciana. Se celebró los día 5 y 6 de septiem-
bre en la ciudad de Benidorm. Rodeados de técnicos de todas 
las especialidades, de promociones legendarias y otros recién 
terminados. Pudimos compartir experiencias, inquietudes profe-
sionales y seguir creciendo juntos. Unificando las demandas 
formativas, y acrecentando la conciencia profesional de cuan-
tos acudieron. Pudimos disfrutar de una magnífica organización 
e interesantes mesas de trabajo a los largo de todo el Congre-
so. No podemos olvidar los cursos pre-congreso, gran calidad, 
buenos docentes, y grupos pequeños de trabajo/prácticas.  

Promover el  
Cumplimiento 

de las  
normas éticas  
en el ejercicio  

de la  
Profesión  



 
Acudimos a la cita con Europa a la 8ª Asamblea General de la Federación Europea de Socie-
dades de Radiographers. Representados por Luis Rincón y Eva Alfayate, compartimos tiempo 
y lugar con colegas europeos. La agenda del encuentro ha sido muy apretada, además de los 
temas habituales a tratar en Asamblea General, en esta ocasión se abordaron importantes 
temas de la actualidad Radiología: 
 
PiDRL (European Diagnostic Reference Levels for Paediatric Imaging)  
 

 Presentación de objetivos y resultados.  

 Grupo de debate acerca de la participación del  

  Radiographer  

 Conclusiones y proyectos. 

 Resultados de  PiDRL, conclusiones y planes futuros. 

 
EFRS & HERCA (Heads of European Radiological  
protection Competent Authorities)  
 

 Presentación y debate sobre futuros proyectos.  

Os traeremos información más completa de este  
evento en el próximo boletín. 

 

Representación de 

SEGRA  

 

 Luis Rincón   

Tesorero  

Y 

Eva Alfayate  

Secretaria General 

Página 2 

“ESR - Management in Radiology Meeting 2015”  

Barcelona 8 y 9 de octubre de 2015 

Presentación de 
 Graciano Paulo en MIR 

 

Congreso “ESR - Management in Radiolo-
gy Meeting 2015”  
 
Ponentes de reconocido prestigio en Europa y América del 
Norte se dieron cita en esta reunión del Subcomité Quality, 
Safety and Standards de la ESR, compartiendo su expe-
riencia con los  participantes de la reunión, donde también 
asistiéron los más altos representantes de la Radiología en 
España. 
 
Nuestro compañero y Vice-Director de la Escola Superior de 
Tecnología da Saúde de Coimbra, Graciano Paulo, acudió 
como ponente  a  este  encuentro, ofreciendo a los asistentes 
las perspectivas de los Radiographers, sus roles y responsa-
bilidades en los actuales servicios de Radiología, desde una 
visión integradora en la gestión, calidad y seguridad. 
 
Asimismo, el Profesor Paulo ofreció en otra excelente sesión 

el llamado "Modelo de armonización en la práctica radiológica europea", donde el Radio-
grapher juega un papel integrador en diferentes áreas de la práctica, así como un rol central 
en la Optimización, siendo un profesional clave en la visibilidad de la Radiología a nivel hos-
pitalario y social. 

 
SEGRA, representada en este caso por Luis Rincón además de enriquecernos a todos compar-
tiendo lo que allí se expuso, tuvo la ocasión de mantener entrevistas con Técnicos y Radiólogos 
preocupados por la formación del Técnico en España.  

8th ANNUAL GENERAL 
MEETING EFRS 2015   

SEGRA ha tomado la iniciativa de traducir y aceptar como 
propio el Código Ético propuesto por la Federación Europea 
de Sociedades de Radiographers (EFRS). Dicha iniciativa a 

sido felizmente acogida y compartida por la EFRS. siendo 
este Código Ético el que mejor representa a nuestra profesión 
a nivel internacional en un contexto amplio de Técnico 
(Radiographer) con un nivel de cualificación de Grado, Nivel 

6 EQF (European Qualification Framework). 
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CONGRESO NACIONAL DE RADIOLOGÍA. SERAM 
Bilbao, 16-22 de Mayo 2016 

Nos veremos en Bilbao en Mayo 
del 2016 

Por primera vez dentro del Congreso 
de SERAM, se crea un espacio dedicado 
a los Técnicos de forma transversal,  tal 
como ocurre en el resto de congresos de 
Radiología en todos los países de nues-

tro entorno, el Dr. Javier Azpeitia 
Armán Secretario del Comité Científi-
co, contactó con Eva Alfayate Sáez, 
Secretaria General de SEGRA para 
encargarle el diseño de este programa 
dentro del Congreso de SERAM. Es de 
agradecer a la nueva Junta directiva 
de SERAM, su preocupación por hacer 
que los técnicos participemos más de sus 
proyectos formativos y de acualización. 
Aprovecharemos esta oportunidad 
para actualizarnos y compartir conoci-
mientos. 

Por muy poco, ser socio de SERAM ofre-
ce grandes beneficios, entre ellos: 
Inclusión directa en ESR, importantes 
descuentos en Congresos de todas las 
especialidades, acceso a Biblioteca Vir-
tual, Revista RADIOLOGIA, Club Bi-
bliográfico SERAM, Club de Compras, 
etc..   www.seram.es 

SEDE: PALACIO  
EUSKALDUNA JAUREGIA   

MUSEO GÜGGENHEIM 

TEATRO ARRIAGA ANTZOKIA 
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Dr. Luis Donoso 
Presidente ESR 

Creando puentes  

dentro y fuera de  

España, SEGRA  

consolida esfuerzos 

por alcanzar  

nuestros objetivos, 

elevar nuestra  

cualificación, el nivel 

científico y la  

práctica profesional. 

PARTICIPA  

EN ESTE  
 CONGRESO  

INTERNACIONAL 
 

CADA DÍA MÁS  
TÉCNICOS ESPAÑOLES  

PRESENTES 
EN EUROPA 

 
 VIENA ECR 2016 

 

HENRE ANNUAL MEETING  2016   
Viena, Marzo de 2016. 

INFORMACIÓN SOBRE LA INCRIPCION  ECR INFORMACIÓN SOBRE EL PROGRAMA 

La reunión anual de la Higher Education Network for Radiography in Europe es el encuen-
tro de la rama educativa de la EFRS, en este encuentro de máxima importancia se 
expone el desarrollo educativo de nuestra profesión a nivel europeo, los actuales retos 
profesionales, objetivos educativos y lineas a seguir para alcanzar el máximo nivel 
científico y profesional, tanto desde el punto de vista del docente como del alumno. 
 
Este encuentro se dará en el incomparable marco del ECR (European congress of Ra-
diology) en la ciudad austríaca de Viena; en este evento participan representantes de 
las sociedades e instituciones miembros de la EFRS, SEGRA estará presente, reportará 
y promocionará lo expuesto en las diferentes sesiones. 
En este importante evento SEGRA  incrementará las relaciones con sociedades e institu-
ciones educativas relevantes a nivel europeo en beneficio de los Técnicos españoles. 

Organizado por la Sociedad Europea de Radiología, este emblemático congreso nos 
ofrece la posibilidad de adquirir conocimiento, exponer nuestro trabajo, dentro de un 
foro con un nivel científico altamente reconocido. No ha sido fácil que nuestro colectivo 
de Radiographer haya creado su espacio dentro de este Congreso, pero gracias a los 
esfuerzos de EFRS,  se ha creado este espacio y entre todos debemos nutrir y defen-
der. Desde SEGRA, os animamos a participar con vuestro trabajo, seguramente tan 
digno de aparecer como los que allí se exponen. Trabajamos por conseguir una mejor 
formación académica, pero nadie nos puede quitar el esfuerzo que para todos noso-
tros supone adquirir la formación de forma autodidacta, a base de trabajo personal y 
cursos de formación continuada. El nivel de nuestro trabajo ciertamente nos deja en 
muy buen lugar dentro de Europa. 
 
Podéis descargaos la toda la información en www.myesr.org , o en  estos enlaces:  

CONGRESO EUROPEO DE RADIOLOGÍA (ECR)  2016   
Viena, 2-6 Marzo de 2016. 

https://www.myesr.org/cms/website.php?id=/en/ecr_2016/registration.htm
https://www.myesr.org/html/img/pool/ECR2016_Preliminary_Programme_1_online_150921.pdf
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www.segra-radiologia.com 

                     @segraRadiologia 

Sociedad Española de Graduados en Radiología - SEGRA 

FUTURAS ACTIVIDADES FORMATIVAS 

SEGRA quiere agradecer a sus socios y a todas las 

entidades colaboradoras su esfuerzo y apoyo,  
juntos SI es posible. 

Promocionar  
la aportación  

española  
en los foros  

internacionales 

pertinentes. 

Objetivos de 
 SEGRA: 

Un pequeño grupo de miembros de SEGRA, está trabajando sobre la 
plataforma Moodle, diseñando una actividad formativa que se lle-
vará a cabo de forma e-learnig,  en breve podremos disfrutar de 
talleres interactivos que permitirán aprender trabajando sobre casos 
prácticos.  
 
AULA INTERACTIVA   
 
Resonancia Magnética. 
Radiología Convencional. 
Ecocardiografía. 
Radiología Intervencionista. 
 
Todo ello de forma gratuita, de acceso libre para los socios. 
 
Profesores expertos en cada una de las áreas, que colaboran de for-
ma altruista para compartir conocimiento, experiencias y profesión. 


