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Secretaría técnica: SERAM 
C/ Gran Vía nº 1. Madrid
Email: secretaria@seram.es
Tfno: 91 5752613
www.serau.es

Cuota :
� Socio Junior de la SERAM 150€
� Socio Senior de la SERAM 200€
� No Socios 300€
� 50€ adicionales para inscripciones 

posteriores al 30 Septiembre 2011 
Sede:
Aula Magna. Facultad  de Medicina 
Universidad Autónoma de Madrid
C/ Arzobispo Morcillo, Nº 2

Plano de situación:

COLABORAN:COLABORAN:

PONENTESPONENTES

• Dra. Andrea Alcalá-Galiano
H.U. 12 de Octubre. Madrid

• Dr. Gorka Bastarrika Alemañ
Clínica Universitaria de Navarra

• Dr. Jesús de la Torre Fernández 
H.U. Gregorio Marañón. Madrid

• Dr. José Luis del Cura Rodríguez
H.U. de Basurto. Bilbao

• Dra. Elena García Esparza
H.U. Niño Jesús. Madrid

• Dr. José M. García Santos 
H.U. Morales Meseguer. Murcia

• Dr. Albert Maroto Genover 
H.U. Josep Trueta. Girona

• Dr. Ángel Morales Santos
H.U. Donostia. San Sebastián

• Dr. Carlos F. Muñóz-Núñez
H. de Torrevieja. Alicante 

• Dra. Teresa Ruíz García
H.U. Virgen de la Macarena. Sevilla

COMITCOMITÉÉ CIENTCIENTÍÍFICO FICO 
Y ORGANIZADORY ORGANIZADOR

• Dr. J.Mª Artigas Martín . H.Miguel Servet. 
Zaragoza

• Dr. J. Roldán Ramos . H.12 Octubre. Madrid
• Dra. M. Martí de Gracia . H. La Paz. Madrid

• Dra. S. Borruel Nacenta . H.12 Octubre. Madrid

• Dra. A. Vicente Bártulos . H.Ramón y Cajal.

Madrid

• Dra. D. Oquillas Izquierdo . H. General. Segovia
• Dr. L. Cueto Álvarez . H.Virgen Macarena. Sevilla

• Dra. M. Carreras Aja . H. de Cruces. Baracaldo



JUEVESJUEVES
8:30 h    Entrega Documentación

8:45 h    Acto Inaugural
- Excmo Sr. D. José A. Rodríguez Montes .
Decano de la Facultad de Medicina de la 
Universidad Autónoma de Madrid
- Dr. José M. Artigas . Presidente de la
SERAU

9:00 h    Abdomen Agudo. “Catástrofes    
abdominales” . Dr. José Luis del Cura

10:00 h  Traumatismo grave infantil . Qué
hacer cuando te llega. 
Dra. Elena García Esparza

11:00 h  Café

11:30 h  Organización, gestión y calidad en 
radiología urgente. ¿Vacuna contra 
el  litigio?. Dr. Ángel Morales

12:30 h  Politraumatismo: visión inmediata.  
Lo que necesito decir ya . 
Dr. Albert  Maroto

13:30 h  Innovaciones técnicas:
- Bases de contraste y posible 
aplicación en urgencias.
D. Alfredo Sánchez . Toshiba

- Importancia de un medio seguro 
en urgencias. GE. Healthcare

14:30 h  Almuerzo

16:00 h  Ictus en la urgencia. Qué, cuándo y 
cómo. Dr. José Mª García Santos

17:00 h  Tórax “portátil”. La utilidad de lo 
sencillo. Dr. Jesús de la Torre

Queridos compañeros:
De nuevo nos ponemos en contacto con la comunidad 
radiológica para presentar nuestro 3er Congreso Nacional , que 
bajo el epígrafe “La urgencia caso a caso” se celebrará en 
Madrid,  en el Aula Magna de la Facultad de Medicina de la 
Universidad Autónoma, los días 27 y 28 de octubre próximo. 
Está dirigido a todos los radiólogos interesados en la urgencia, 
muy especialmente a residentes y jóvenes adjuntos, aunque 
también los radiólogos “senior”, con su visión experta, tienen en 
él un lugar. En esta ocasión, hemos querido estructurar las 
diferentes ponencias en un formato clásico para la radiología y 
habitual en la medicina urgente: casos clínico-radiológicos . El 
modelo de caso propuesto difiere algo del caso “expositivo/ 
histórico” usual y, más que un caso brillante o raro, resuelto de 
una forma magistral, se trata de exponer situaciones 
controvertidas, conflictivas o, simplemente dudosas, subsidiarias 
de varias opciones debatibles. Acabado el debate, el ponente/ 
moderador aporta una revisión actualizada del tema y concluye 
con una serie de pautas de actuación (o de no actuación). 

Este es el reto que nos hemos planteado. Contamos con la 
colaboración de un grupo de prestigiosos radiólogos, a los que 
hemos encomendado una tarea especialmente difícil, desde la 
convicción de que su amplia experiencia y espíritu innovador 
habrán de llevar a buen puerto la tarea, para cuya realización 
será imprescindible la aportación de todos vosotros, en forma 
de casos que ilustren cada uno de los diez apartados de que 
consta el congreso, no sólo referidos a cuestiones técnicas, sino 
también a la gestión de pacientes o recursos, manejo de 
situaciones difíciles o empleo de nuevas tecnologías de 
información y comunicación.

Se aceptarán casos, y los seleccionados podrán ser incluidos 
en las ponencias del congreso, a juicio del ponente y, de 
cualquier modo, lo serán en el libro de casos y ponencias que 
se editará, con la correspondiente acreditación para sus 
autores. Se extenderá además acreditación especial (diploma 
de honor) a cada uno de los 10 mejores casos enviados, uno 
por bloque. La confección de los casos no difiere 
significativamente de la habitual, únicamente su enfoque. 
Podéis encontrar más información en la web de la SERAU 
(www.serau.es) y orientación metodológica en: 
http://www.schreyerinstitute.psu.edu/Tools/Cases/. 
Cualquier duda será recogida y contestada a través del correo 
electrónico de la SERAU (info@serau.es). 

Esperando contar con vuestros casos y vuestra presencia en 
Madrid, recibid un cordial saludo. 

Comité Organizador

VIERNESVIERNES
9:00 h  Fracturas de extremidades. 

Compendio práctico, errores y 
controversias.  
Dra. Andrea Alcalá-Galiano

10:00 h Recursos de Internet en la guardia . 
¿Con quién contacto cuando no hay 
nadie?.
Dr. Carlos F. Muñoz

11:00 h  Innovaciones técnicas:
- Dosis y Tecnología en TC de
urgencias. D. Rafael Alonso . Philips

- Ioversol: Valoración en TC de
urgencias . D. Javier González Calvo .

Covidien Spain

11:30 h  Café

12:00 h  Patología urgente de cara y cuello. 
Qué es lo básico y cómo lo hago. 
Dra. Mª Teresa Ruíz García

13:00 h  Dolor Torácico en urgencias.  
Nociones para el radiólogo de 
guardia. 
Dr. Gorka Bastarrika

14:00 h  Entrega de Diplomas y Clausura


