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Resumen de actividades  

Comisión Interinstitucional. Seguimos trabajando.  

5ª Reunión Febrero 2016  

Madrid, 7 de noviembre de 2015.  (4ª) 

Miembros de esta Comisión, están acudiendo 

a reuniones solicitadas a las Consejerías de 

Educación y Sanidad, Sociedades Científicas 

relevantes en el mundo de la Radiología y 

Universidades. Dando a conocer a nuestras 

Autoridades, de primera mano, nuestra pro-

blemática y reivindicación formativa. Espera-

mos recorrer todo el territorio nacional y los 

organismos centrales.   

Comisión Interinstitucional.  
El Congreso de ACTEDI,  acoge la 5ª reunión  

de trabajo por la formación del Técnico de Radiología  

6ª  Reunión  Junio  2016 

Comisión Interinstitucional.  

Madrid, 18 de junio de 2016. 

Se están recogiendo apoyos a la propuesta 
formativa “Grado en Imagen Médica y Ra-
dioterapia”. Sociedades Internacionales: 
Federación Europea de Sociedades de Ra-
diographers (EFRS), la Sociedad Europea de 
Radiología (ESR), Asociacion  Europea de 
Medicina Nuclear (EANM); Sociedades 
Científicas Nacionales: Sociedad Española 
de Imagen Cardiaca (SEIC), Sociedad Espa-
ñola de Cardiología (SEC), Sociedad Espa-
ñola de Radiología Médica (SERAM) y So-
ciedad Española de Medicina Nuclear e 
Imagen Molecular (SEMNiM).  

Madrid, 19 de febrero de 2016.  

Se aprueba el contenido Curricular de la 
propuesta de Grado en Imagen Médica y 
Radioterapia, 240 ECTs, una formación uni-
versitaria con un total de 1850 horas de 
prácticas repartidas a lo largo de los 4 años. 
Formación básica con asignaturas de Ciencias 
de la Salud (37 ECTs), asignaturas de Forma-
ción Obligatoria (121 ECTs), Prácticas (71 
ECTs) , 6 ECTs para asignaturas optativas y 5 
ECTs para el trabajo Fin de Grado. Siguiendo 
los modelos más optimizados, funcionales y 
competitivos que se están impartiendo en 
Universidades de medio mundo, cumpliendo 
así con la demanda formativa que nuestro 
colectivo necesita y viene solicitando a las 
autoridades españolas desde hace años.  

FINES SEGRA: 

Velar por el nivel científico 

de la técnica radiológica en 

España, potenciando la 

educación, la protección 

radiológica y la 

investigación científica  



La Sociedad Española de Imagen Cardiaca 
(SEIC) y la Asociación Española de Técnicos en 
Ecocardiografía (AETE) nos acogieron muy 
amablemente en su reunión anual, para poder 
manifestar públicamente nuestra situación for-

mativa, acerca de nuestras necesidades y 
presentar el Proyecto Formativo que estamos 
proponeniendo a las Instituciones Oficiales. 
Desde este foro agradecer a Miguel Ángel 
García Fernández,  Lliana Asaro y Roberto 
Flogom, por facilitar nuestra participación 
como Comisión Interinstitucional.  
 
Asistimos junto a Francisco Montero represen-
tante de FESITES-Estatal, incansable defensor 
de los derechos de los técnicos en España, 
donde los ecocardiografistas asistentes al 
evento conocieron el Plan educacional y pudi-
mos resolver dudas entre los asistentes. Este 
pequeño grupo, todos ellos Master en Ecocar-
diografía, conocen de primera mano la pro-
blemática y el agravio comparativo que sufri-
mos, con respecto a nuestros homólogos euro-
peos. 

 

Representación de 

SEGRA  en reuniones  

de la 

Comisión  

Interinstitucional 

 

 Luis Rincón ,  

Javier Gálvez y  

Eva Alfayate  

Página 2 

“Trabajo de SEGRA en la Comisión Interinstitucional” 

 

SEGRA está llevando a cabo una campaña activa en la representación de los Técnicos de 

Radiología dentro de la Comisión Interinstitucional, hemos acudido a más de 25 reuniones en 

10 provincias españolas, con 3 Universidades, 13 consejerías, y 10 sociedades científicas, 

nacionales e internacionales y 4 organismos oficiales. 

A pesar de nuestros mínimos recursos personales y económicos, estamos firmemente convenci-

dos que este impulso llevado a cabo por nuestra entidad, logrará un cambio en nuestra for-

mación. La ilusión y la razón están de nuestra parte y así lo manifestamos en cada reunión. 

Participación en “30 REUNION DE IMAGEN CARDIACA” 

Cooperar con el Estado y 

las Comunidades 

Autónomas, así como con 

la Universidad, las 

Instituciones sanitarias, y 

con otras sociedades 

científicas, a fin de 

mantener y 

mejorar la calidad 

científica y el ejercicio 

profesional adecuado en la 

aplicación de las 

disciplinas que son de su 

competencia. 

Fines de 
 SEGRA: 

AETE-Comisión Interinstitucional.  Seguimos trabajando.  
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http://www.segra-radiologia.com/

DIA INTERNACIONAL DE LA RADIOLOGÍA 2015 

Madrid 8 de noviembre 2015 

La celebración de IDoR 2015, fue todo un 

éxito de participación y de difusión. Su 

emisión en directo facilitó que pudiéramos 

verlo desde cualquier lugar. 

La cifra lo dice todo, más de 1,5 millones 

de impresiones en la conversación 

#IDoRSPAIN Todo un record de visibilidad 

en beneficio de la Radiología Médica en 

España. 

La Organización Internacional enfocó el 

tema principal ese año en la Radiología 

Pediátrica, nuestro programa se diseño en 

base a esto. Métodos, Softwares en el mer-

cado, para el control y la gestión de la 

dosis. Pudimos ver los avances en Radiolo-

gía y Radio-oncología, de las diferentes 

modalidades de adquisición de imagen así 

como para el tratamiento en radioterapia. 

La Comisión Interinstitucional organizó esta celebración Conjunta. Todos los represen-

tantes de colectivos de Técnicos de España, reunidos en una mesa, trabajando conjunta-

mente por la mejora en nuestra formación. Aprovechamos esta ocasión para presentar a 

los integrantes de esta Comisión y el proyecto de “Grado de Imagen Médica y Radiotera-

pia”. Dicha propuesta se esta presentando en todas aquellas reuniones oficiales a las que 

estamos acudiendo. 

Para cerrar esta jornada de Celebración, hablamos de un Proyecto de Educación para la 

Salud que SEGRA está llevando a cabo desde el año 2014, algunos de los partícipes de 

este Proyecto, nos ofrecieron una charla y un vídeo protagonizado por ellos, como no po-

día ser de otra forma dada la temática del IDoR 2015. 

Al igual que en Europa, SEGRA, entiende que Técnicos y Radiólogos forman Familia Ra-

diológica. La Sociedad Europea de Radiología, presentará en esta ocasión un libro sobre 

las imágenes pediátricas, que está siendo escrito por expertos internacionales en este cam-

po y ofrecerá la visión de los Técnicos en Radiología (Radiographer) pediátricos. 

La Sociedad Europea de Radiología (ESR), estuvo presente en el acto a través de su Presi-

dente el Dr. Lluís Donoso, entrevistado en directo, nos habló del Rol del Técnico/

Radiographer en la Optimización de la Dosis, como aumentará el control y registro de la 

Dosis; el reto está en “Cómo hacer que las guías existentes, basadas en el evidencia se 

apliquen en la práctica diaria” 

Dr. Lluís Donoso                                                            Graciano Paulo  
Presidentes de ESR                                                           Expresidente EFRS                    

Trinidad, Laura y Candela  
Ponentes Invitadas  

Pudimos seguir la emisión  
 desde cualquier lugar.   
Mª José desde el AVE.  



 
 
 
 

 

                                                            

Página 4 

Fines de 
 SEGRA: 

 

Promocionar la 

aportación española 

en los foros interna-

cionales pertinentes. 

PARTICIPA  

EN ESTE  
 CONGRESO  

INTERNACIONAL 
 

CADA DÍA MÁS  
TÉCNICOS ESPAÑOLES  

PRESENTES 
EN EUROPA 

 
 VIENA ECR 2017 

 
SEGRA participó en el Congreso Europeo de 
Radiología (ECR) que se celebra en la ciudad 
austríaca de Viena.  
En este importante evento SEGRA fomentó las 
relaciones con sociedades e instituciones educa-
tivas relevantes a nivel europeo, en beneficio 
de los Técnicos españoles. 
Organizado por la Sociedad Europea de Ra-
diología, este emblemático congreso ofrece la 
posibilidad de adquirir conocimientos, 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 en-
tre todos debemos nutrir y defender.  
 
SEGRA llevó el agradecimiento de la 
Comisión Interinstitucional a la Jun-
ta Directiva de la ESR, por su docu-
mento de apoyo al cambio formativo. 
Importante respaldo de la Sociedad 
Europea, encabezado por su Presi-
dente el Dr. Lluís Donoso. Igualmen-
te se establecieron acuerdos de cola-
boración SEGRA&ESR, con ánimo de 
potenciar la incorporación de Radio-
graphers españoles en la Sociedad 
Europea, así como nuestra participa-
ción activa en actividades formativas 
y de difusión en habla hispana.  

SEGRA, en nombre de la Comisión Interinstitu-
cional, se reunió el pasado 4 de Marzo de 
2016 con el Dr. Rodolfo Núñez Miller, espe-
cialista en Medicina Nuclear Sección de Imagen 
Médica y Medicina Nuclear de la IAEA, De-
partamento de Salud Humana. 
Como representante de este organismo le ha-
cemos llegar la problemática formativa que 
estamos demandando, para que dentro de sus 
posibilidades sean conocedores de ella y si 
tienen oportunidad que avalen este cambio 
Educacional que planteamos. 
 
El programa específico para Radiographer 
dirigido y coordinado por las Radiographer: 
Isabella M. Boörkman-Burtscher Lund/SE y 
Christina Malamateniou London/UK, fue muy 
didáctico, enriquecedor e interesante. Así co-
mo los trabajos que se presentaron por técni-
cos de todos los rincones de Europa. Los espa-
ñoles seguimos siendo algo tímidos a la hora 
de presentar nuestros trabajos, pero mucho de 
lo que hemos visto en Congresos de Técnicos 
en España está a la altura de este evento. 

 

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

SEGRA &ECR. 

Javier Gálvez,  Luis Rincón (Comisión Interinstitucional) 
y Rodolfo Núñez (IAEA),  
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Educational Wing (EW) seminar  2016   

Luís Rincón Tesorero de SEGRA, acu-
dió a la reunión en representación de 
SEGRA.  
Se realizó un resumen de las activida-
des más destacadas, llevadas a cabo 
por el equipo de gestión del EW y sus 
colaboradores, entre los que destacan 
la revisión del EQF level 6 benchmark 
document (documento marco del nivel 6 
del marco europeo de cualificaciones), 
diversas actividades encaminadas a 
promocionar la práctica basada en la 

evidencia, asimismo se presentó una encuesta del EW sobre la que se trabajará 
para implementar el tema de Seguridad del paciente dentro de la próxima edición 
del EQF level 6 benchmark document. 
Se presentó la revista Radiography, de la Society and College of Radiographers, 
como órgano de expresión oficial de la EFRS y un descuento del 50% en la suscrip-
ción, exclusiva para miembros de la Federación. 
El encuentro finalizó con una sesión de Dean Foley de gran interés sobre la nueva 
Directiva Euraton 2013/59 suscitó diversas preguntas y se constató la importancia 
de que todas las Sociedades deben trabajar para que la implementación de la 
misma sea adecuada, ya que es una gran oportunidad de reconocimiento profesio-
nal, no solo para nosotros, Radiographers españoles, sino para todos los Radio-
graphers europeos; así mismo la Directiva supone también cierto riesgo a nivel de 
responsabilidades y competencias, pues la terminología usada en la redacción de 
la misma, puede ser interpretada de manera ostensiblemente diferente. 
 

Aprovechando nuestra estancia en Viena solicitamos por escrito apoyo a to-
das las Sociedades Científicas a nivel Europeo: ESMOFIR, EAMN y ESTRO.  

Implantación  
Euratom 2013/59 

SEGRA ha dado de alta en ESR, sin 
coste adicional a todos los Socios de 
SEGRA, (que no han manifestado na-
da en contra). Es un orgullo poder 
decir a nuestros homólogos Europeos 
que los socios de SEGRA, también lo 
son de la Sociedad Europea de Ra-
diología, potenciando así nuestra 
participación en el Congreso Europeo 
de Radiología. Es un tremendo esfuer-
zo para la Sociedad, esperamos que 
los socios se animen en lo sucesivo y  
que cada uno renueve su alta de for-
ma individual, ya que la cuota es míni-
ma 11€/año. Nuestra presencia en 
ECR2017 será un poco más sencilla. 
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CONGRESO NACIONAL DE RADIOLOGÍA. SERAM 
Bilbao, 19 — 22 de Mayo 2016 

Eva Alfayate Participó activamente en el Co-

mité Científico del Congreso SERAM 2016, 
como responsable de la vocalía de Técnicos.  
Gracias a los magníficos ponentes y un nume-
roso grupo de colegas que asistieron, los Téc-
nicos estuvimos muy presentes en la celebra-
ción del Congreso. No solo en la parte de 
técnicos sino en las otras vocalías donde tam-
bién tuvimos cabida.  El nivel científico y pro-
fesional de todo el evento se vio enriquecido 
con las aportaciones de nuestro colectivo, así 
lo manifestaron tanto organizadores como 
asistentes al Congreso. 
Casi 2000 participantes, ponencias, mesas, 
talleres, exposición técnica, Simposio, cientos 
de presentaciones electrónicas, etc.. Muy reco-
mendable.  

Temática abordada en la Vocalía de 
Técnicos: 
 
RADIOPROTECCIÓN 
OPTIMIZACIÓN DE TÉCNICAS 
AVANCES EN IMAGEN MÉDICA 
COMPETENCIAS 
INVESTIGACIÓN 
MESA COLOQUIO 
 
Entre los ponentes encontramos jóvenes 
emprendedores, expertos compañeros, 
profesores, alumnos, TER, TSID, Gradua-
dos, todos ellos con un mismo espíritu de 
aprender y compartir.  
 
Estamos convencidos de este que esta 
participación en congreso marcará un 
cambio en los Congresos de SERAM, con 
respecto a la incorporación de Técnicos 

en ellos. Nuestro agradecimiento a Rosa 

Mª Lorente, Javier Azpeitia,  Jose Car-
melo Albillos y Jose Luís del Cura  por 
confiar en la participación de los técnicos 
y brindar la oportunidad de compartir 
espacio y tiempo en el mayor Congreso 
de Radiología en España. 

Cursos de Pre-congreso 

Diapositiva de la Plenaria  
de presentación del  

Congreso SERAM 2016 
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¡ PROYECTO CUMPLIDO ! 

Desarrollar  
estrategias de  
comunicación  
adecuadas y  
promover el  

intercambio de  
conocimientos  

entre sus Socios. 

Objetivos de 
 SEGRA: 

Por fin pudimos arrancar el espacio formativo #AulaSEGRA Gracias a la ayuda del 
compañero Manuel Barreiro, a cargo de la administración del Aula, y a todos los pro-
fesores “de lujo” de los que nos orgullece enormemente poder nombrar: 
Antonio Lanzas, Carlos Fraga, Estela Mendoza, Eva Alfayate, Felipe García, Jorge 
Arellano, Iago Martinez, Javier Álvarez, Javier Gálvez, Laura Fernandez y Trinidad 
Cañuelo. 
 
Profesores expertos en cada una de las áreas, que colaboran de forma altruista para 
compartir conocimiento, experiencias y profesión. 
 
Después de su lanzamiento el 19 de Junio, ya contamos con más de 150 alumnos, lo 

cual nos alegra enormemente. Esperamos poder cubrir las expectativas de estos alum-
nos y hacer que esta comunidad crezca. En un espacio abierto con ánimo de integrar, 
profesores, materias y alumnos de las tres áreas que pretendemos abarcar. 
(Radiodiagnóstico, Medicina Nuclear y Radioterapia) 
 
#AULASEGRA  Ofrece las Aulas Interactivas: 
 
Resonancia Magnética. 
Tomografía Computerizada 
Radiología Convencional. (Tórax y Hombro) 
Mamografía 
Ecocardiografía 
Ecografía Abdominal 
 
Todo ello de forma gratuita hasta el 31 de diciembre y de forma permanente para 
los socios de SEGRA. 
 

“La Educación es el arma más poderosa que puedes usar 

para cambiar el mundo” Nelson Mandela 1918-2013 

Nos gustaría agradecer a nuestro Colaborador General Electric, su ayuda, depositando su 
confianza en el #AulaSEGRA de Resonancia  Magnética así como apoyando y promocio-
nando su participación entre los Técnicos españoles.  
 

Los dos alumnos de #Aula SEGRA con más puntos/nota consigan entregando 

sus trabajos en 2016, recibirán gratuitamente dos inscripciones a CIMER17. 

 
Esperamos poder integrar más colaboradores en este proyecto de formación online. 
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DÍA INTERNACIONAL DE LA RADIOLOGIA  IDoR 

8 DE NOVIEMBRE DE 2016 

Aprovecharemos esta conmemoración, 
cuyo tema principal es Imagen Ma-
maria, para reunir a profesionales de 
la imagen radiológica, pacientes, 
analistas y comunicadores interesados 
en el tema. Celebraremos una Jorna-
da de 8:45-18:30 h.  
 
DIRIGIDO A: 

●  Pacientes y público en gene-
ral con inquietud por conocer la opi-
nión de profesionales expertos en 
ciertas controversias relacionadas con 
la radiología de la imagen mamaría. 
JORNADA DE LA MAÑANA (Entrada 
libre, necesaria inscripción en secreta-
ria.general@segra-radiologia.com) 
 
●  Profesionales: Técnicos Superiores 
en Imagen para Diagnóstico y Medici-
na Nuclear (TSIDMN), Técnicos Supe-
riores en Radioterapia y Dosimetría 
(TSRT). Graduados en Radiología, 
Radiólogos, Radiooncólogos y Físicos 
Médicos. TODA LA JORNADA  
(Necesario pago de la matrícula e 
i n s c r i p c i ó n  e n  s e c r e t a -
ria.general@segra-radiologia.com). 
Solicitada Acreditación de Formación 
Continuada. 
 
 

TODA LA INFORMACIÓN EN:    http://www.segra-radiologia.com/es/011_IDoR.php 
INCRIPCIONES EN: secretaria.general@segra-radiologia.com 
Reserva tu plaza   ARORO LIMITADO 

ACCESO GRATUITO  

PARA 

PACIENTES  

Y SOCIOS SEGRA 

 

CUOTA RESTO DE 

PROFESIONALES 

 

10€ INSCRIPCIÓN 

A través de esta viñeta hemos querido animar a las mujeres a acudir a revisiones diagnósti-

cas a su médico especialista, para ello hemos creado una viñeta que puedes imprimir y re-
partir en tu Centro de trabajo. En ella han intervenido pacientes de cáncer de mama, profe-
sionales y amigos (gracias a Mario), hemos tratado de reflejar en clave de humor una si-
tuación que puede ser algo molesta (la mamografía) pero tan necesaria en muchos casos. 
Comprimir la mama unos segundos no puede ser un problema para acudir a realizarse una 

mamografía.  

Somos muchos los colectivos que trabajamos día a día para que los Técnicos estén en el lugar 
que deben ocupar, como profesionales del ámbito de la salud en los centros sanitarios, en 
la formación, en la investigación y en la atención al paciente. Creemos que iniciativas que 
den visibilidad a la Profesión nos acercan a la ciudadanía. Es una profesión joven, pero ya 
han pasado más de 40 años. Cuando atiendas a tus pacientes identificarte como técnico 

de ..... 

Recuerda, los Técnicos somos el enlace entre la tecnología y el paciente, un papel importante. 
Pondremos nuestros conocimientos de la técnica y nuestras habilidades como personas, al 

servicio de los pacientes que acudan a realizarse una exploración de Imagen Mamaria. 



 

 

                 www.segra-radiologia.com 

                                @segraRadiologia 

         Sociedad Española de Graduados en Radiología - SEGRA 
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Organizar los  
Congresos Nacionales,  

así como organizar, 
promover y tutelar las 
manifestaciones cientí-

ficas que considere 
oportunas. 

Objetivos de 

 

 

Apostando fuerte por un Proyecto de gran envergadura, estamos seguros de que nos 
compensará con enormes satisfacciones.  
Desde la Junta Directiva nos enorgullece presentaros  este avance de lo que será nues-
tro “1er  Congreso SEGRA” bajo el nombre de CIMER17.  

 
Dejaremos el clásico concepto de Congreso pa-
ra hacer una inmersión en una nueva forma de 
acceder a contenidos Científicos, Avances Tec-
nológicos y experiencias relacionadas con nues-
tros Pacientes Radiológicos. 
 
Un magnífico Comité Científico y Organizador, 
una potente empresa GEYSECO, y nuestro Pre-
sidente, a su vez Presidente del Congreso, 
avalan el contenido del programa que estará 
disponible en nuestra web próximamente. 
Os animamos desde ya, a reservar en vuestra 
agenda esta fecha para participar en este im-
portante evento, algo está cambiando en la 
Radiología Española y nosotros somos parte de 
ese cambio,  Técnicos, Graduados, Radiólo-
gos, Físicos y alumnos de estas disciplinas, 
estáis invitados a participar.  
 

          www.cimersegra.com 

PROYECTOS FUTUROS 
CONGRESO IMAGEN MEDICA Y RADIOTERAPIA CIMER  

10-12 NOVIEMBRE DE 2017 

Los asistentes a Asamblea General Anual 
de la  Federación Europea de Sociedades 
de Radiographers (EFRS), representantes 
de todas las Sociedades Europeas de Ra-
diographer asistirán a la INNAUGURA-
CIÓN de NUESTRO CONGRESO en ALCA-
LA 2017. 
No podemos tener mejores invitados para 
poner de manifiesto nuestra capacidad 
Científica y Organizativa, siendo sus anfi-
triones. 

SUMANDO    
ESFUERZO E  

INCREMENTANDO 
EL NÚMERO DE 

SOCIOS  
CONSEGUIREMOS 

NUESTROS OBJETI-
VOS, PERO NO SÓLO 

DEPENDE DE LOS 
QUE YA ESTAMOS 
TRABAJANDO Y 

ASOCIADOS,  
DEPENDE DE TODOS 

..CONCIENCIATE, 

ASOCIATE  
Y PARTICIPA  

ACTIVAMENTE POR 

LA PROFESIÓN  
DEL GRADUADO 
Y DEL TÉCNICO    

Sede CIMER17 
ALCALÁ DE HENARES. (MADRID)  


