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Sociedad  Española  de  Graduados  en  radiología  SEGRA  

Javier Galvez Cervantes, presidente de SEGRA, en 
nombre de toda la Junta Directiva se complace en 
presentar la Sociedad.  
 
 

SEGRA es una Sociedad Científica de reciente creación, de ámbito nacional, 
compuesta en su mayor parte, por Graduados en Técnica Radiológica, formados 
en universidades europeas al amparo del Espacio Europeo de Educación 
Superior, dentro del área de Tecnologías de la Salud. También está integrada por 
Técnicos Superiores de Imagen para el Diagnóstico, Médicos  Especialistas en 
Radiología y personal afín a la Radiología. 
 

 
Madrid, 14 de junio de 2014.- Esta iniciativa surge por la 
necesidad de equiparación, a nivel formativo, científico y 
profesional, de los Técnicos en Radiología españoles, con 
nuestros homólogos en los países de la UE. 
La evolución de la Radiología, ha alcanzado una mayor 
complejidad técnica, como consecuencia de las nuevas 
tecnologías, que hace necesario un cambio en la Formación 
del Técnico en Radiología, y ello nos preocupa de manera 
individual y como colectivo profesional. 
Los fines de  SEGRA están recogidos en sus estatutos y 
ratificados en el acta fundacional;  entre ellos podemos 
destacar: 
 - Fortalecer e impulsar la profesión del Graduado en 
Radiología; velando por el nivel científico de la técnica radiológica, la educación, la 
protección radiológica, la atención y cuidados del paciente, el control y garantía de calidad en 
Radiología, así como la investigación científica. Así mismo, el desarrollo incesante de nuevas 
tecnologías, lleva implícito un aumento de conocimientos y responsabilidades. 
 - Cooperar con el Estado y las Comunidades Autónomas, así como con universidades, 
instituciones sanitarias y otras sociedades científicas; a fin de mantener y mejorar la calidad 
científica y el óptimo ejercicio profesional, en aplicación de las disciplinas que son de nuestra 
competencia, en búsqueda continúa de la Excelencia profesional. 

 - Vincularse a organizaciones, nacionales e internacionales de reconocido prestigio, y 
establecer con ellas acuerdos de colaboración científica, para conseguir estos fines. 

 
Desde  SEGRA, esperamos mantener una relación cordial y de cooperación con todos los 
colectivos que representan a los profesionales de la Radiología en España, y con las entidades 
internacionales con fines análogos. 

 
Reciban un cordial y afectuoso saludo, 

 
Javier Gálvez Cervantes 
Presidente de SEGRA 


