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II

XXXI Congreso Nacional de la SERAM

Carta de la Presidenta del Comité Científico

Un cordial saludo a todos los congresistas.
Nos encontramos ante el XXXI Congreso organizado por la
Sociedad Española de Radiología y en esta ocasión la ciudad
que nos acoge es Granada, la ciudad de la Alhambra, una ciudad mágica.
Todo el comité científico se ha esforzado en desarrollar un
programa de alto nivel científico y atractivo para todos los socios de la SERAM.
La radiología está experimentando numerosos cambios y ampliando su influencia e impacto en la medicina actual. Es labor
de todos los radiólogos mantenerse al día en la evolución y avances científicos que están ocurriendo en nuestra especialidad. Es
importante contribuir al progreso, manteniendo nuestros conocimientos actualizados, siendo innovadores, participando en la
investigación dentro de la radiología y colaborando en nuevas
áreas de desarrollo futuro.
A lo largo del congreso se van a impartir numerosos cursos de
refresco y de actualización orientados a conseguir una puesta
al día en el diagnóstico por imagen de cada una de las áreas de
nuestra especialidad.
El tema del curso precongreso, este año está dirigido a la
radiología de cabeza y cuello. En el temario hemos tratado de
abordar los aspectos clínico-radiológicos más relevantes y de
mayor trascendencia en esta área.
En esa misma jornada se impartirá un curso, el segundo que
se celebra, dirigido a técnicos en radiología. El programa incluye aspectos técnicos, legales, de calidad y formativos de gran
interés que suponen un cambio y un reto para la radiología del
futuro.
El curso monográfico este año tratará de la imagen funcional
en oncología. Las grandes innovaciones tecnológicas en el campo de la radiología están favoreciendo el uso de la imagen en la
detección, predicción del pronóstico y evaluación de la res-

puesta al tratamiento en pacientes oncológicos y es necesario
familiarizarse con estas nuevas técnicas y sus aplicaciones.
Para ello contamos con la presencia de destacados radiólogos y
médicos nucleares que nos pondrán al día sobre estos procedimientos de imagen emergentes.
Habrá una sesión dedicada a la física y radioprotección en
radiología con la colaboración de la Sociedad Española de Física y la Sociedad Española de Radioprotección.
De nuevo se realizarán sesiones interactivas en diferentes
áreas, dada la buena acogida de esta actividad en congresos
anteriores y se han introducido algunas novedades. Se dispondrá de una sala con ordenadores en la que se impartirán
diferentes sesiones de aplicaciones informáticas e imagen funcional, en grupos limitados.
También se instalarán estaciones de trabajo, gracias a la colaboración de las casas comerciales que participan en el congreso, donde se analizarán, en grupos reducidos, los diferentes
métodos de procesado de imagen funcional.
Acogemos a un nutrido grupo de invitados internacionales
que participarán en un gran número de actividades y en conferencias magistrales que tratarán de formación e investigación y
de ética en las publicaciones.
Bienvenidos a Granada y al Congreso Nacional de Radiología,
que es una buena ocasión para el intercambio científico y formación profesional de todos los radiólogos.
Os deseo un buen congreso y espero que todos disfrutéis en
Granada.
Mi más sincero agradecimiento a todos los que han participado en la preparación de este Congreso.
Laura Oleaga
Presidenta del Comité Científico

