Queridos socios, compañeros y amigos de la SERME,

Durante años y con el esfuerzo desinteresado de muchas personas hemos conseguido
consolidar paso a paso nuestra sociedad y nuestra presencia dentro de las sociedades
española y europea de radiología.
Hoy damos un paso más. Es un placer para toda la Junta Directiva daros la bienvenida a
nuestra nueva página web. Nuestro objetivo con esta nueva página web es que sea el
epicentro de todas nuestras actividades y el punto de encuentro de todos los radiólogos
que de un modo u otro tenemos contacto con la patología osteomuscular. Estamos seguros
de que en esta nueva etapa la página web será capaz de vertebrar todos los servicios que
ofrece nuestra sociedad, principalmente a los socios, aunque no de forma exclusiva.
Como habréis podido comprobar, con este nuevo proyecto empezamos a caminar con otros
muchos más proyectos nuevos que estamos seguros serán de vuestro interés y que
pasamos a describiros brevemente.
Una de las novedades de las que nos sentimos más orgullosos es la tan esperada creación
de subcomités científicos abiertos a todos los socios con el objetivo de impulsar la
formación y la investigación en radiología musculo-esquelética. En el área de “subcomités”
de nuestra página podréis consultar los reglamentos de funcionamiento de los mismos y las
vías de colaboración que podéis utilizar. Los objetivos de los subcomités son proporcionar
material docente para mejorar la formación de los radiólogos de musculo-esquelético,
impulsar de innovación e investigación científica y crear un espacio de desarrollo más
amplio que el congreso anual para aquellos que pretendan difundir sus conocimientos y
novedades científicas. Por último, esperamos que a través de esta vía podamos conoceros
mejor a todos y descubrir vuestros trabajos y estudios, que pueden formar parte de nuestro
congreso anual. Esperamos que participéis activamente con nosotros. Estamos seguros que
de una u otra forma encontrareis dentro de ellos vuestro lugar, adaptado a vuestros gustos,
aptitudes e intereses. Solo tenéis que contactar con los responsables de cada sección a
través de su correo específico y ellos os informarán de todas las posibilidades.
Otra de las novedades que queremos presentaros es el “Rincón del Residente”. Los
objetivos principales de esta sección son guiar los primeros pasos de los residentes en la
radiología osteomuscular y apoyar activamente a los adjuntos en la formación musculoesquelética de sus residentes. Para ello os proponemos temas básicos, casos clínicoradiológicos y bibliografía (libros y artículos) que consideramos básicos para trabajar
durante las rotaciones. Esperamos que con el tiempo esta área que ahora despega pueda
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ser la referencia para abordar las rotaciones de los residentes de una forma más organizada
y completa.
No podemos dejar de hablar del convenio conseguido con EURORAD. A través de nuestra
web podrás participar de esta base de casos online lanzada originalmente en 1995 por el
Prof. J. Struyven con el objetivo de implementar una herramienta de búsqueda y
visualización de casos y material educativo producido por los radiólogos a nivel europeo.
No dudes en utilizar esta completa y ágil herramienta de formación y docencia para tu día
a día de cuya gestión participan más de cien radiólogos europeos. Desde nuestra página,
además, podrás de manera ventajosa colgar tus propios casos en esta red. A los casos que
envíes se les asignará un “doi” por lo que podrás incluirlos en tu currículum como elementos
indexados.
Además de estas herramientas, seguiremos manteniendo y mejorando la sección de casos
clínicos. Ya sabéis que los acertantes de los casos pueden conseguir inscripciones gratis al
congreso.
Como todos los años, podéis seguir las charlas del anterior congreso desde nuestra web si
sois socios y no pudisteis asistir al congreso o si asististeis y queréis repasar algunos
conceptos.
Por último, queremos haceros participes de otras dos posibles vías de colaboración con la
sociedad. Una es a través del buzón de sugerencias, con el que pretendemos establecer una
vía para conocer vuestras impresiones e ideas, mejorar de la calidad de los servicios que
ofrece la sociedad y corregir las disfunciones que puedan producirse. La otra es a través de
“contacta con nosotros”, en el menú de “contacto”. Con esta iniciativa perseguimos que
podáis acceder al conocimiento de todas las prestaciones que ofrece nuestra sociedad y a
los requerimientos burocráticos que necesitéis solventar.
Sólo nos queda recordaros que os esperamos en el próximo congreso anual en Badajoz 2017
en febrero. El comité científico y organizador están trabajando para que tenga al menos el
nivel científico y organizativo del último congreso, que como sabéis fue un éxito científico y
de asistencia. Pronto se abrirá el plazo de inscripción y de envío de comunicaciones.
Contamos con vosotros.
Muchas gracias por vuestra fidelidad.
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