Estimados compañeros y amigos:
Un año más, la Sociedad Española de Radiología Músculo-Esquelética prepara su
Reunión y Curso Anual, habiendo sido Sevilla la ciudad seleccionada para acogerlo.
Los días de celebración serán el 11 y 12 de Febrero de 2010, y como sede, el Salón
de Actos y el Servicio de Radiodiagnóstico de los Hospitales Universitarios Virgen del
R í (HHUUVR).
Rocío
(HHUUVR)
Por tercer año consecutivo, la Reunión Nacional incorpora un primer día para la
realización de un curso monográfico, que este año se centrará sobre el
Intervencionismo en la Radiología Músculo-Esquelética. Su objetivo básico y
fundamental es el acercar dichas técnicas a un colectivo muy amplio de radiólogos
generales y residentes que no han tenido ocasión de aprender las mismas, sin ser
fácil en la actualidad conseguir formación en los muy escasos y solicitados centros
donde aquellas se realizan de forma sistemática. Ofrecemos, por tanto, un programa
básico y orientado hacia la práctica, que desarrollará una revisión teórica exhaustiva
de las diferentes técnicas, y que facilitará su puesta en práctica mediante la
habilitación de talleres donde ejercitar las experiencias básicas de intervencionismo
aprendidas.
Como en ediciones anteriores, el segundo día de la Reunión se dedicará a la
exposición de aquellos trabajos de mayor impacto sobre Radiología MúsculoEsquelética, que han sido publicados o comunicados durante el último año por
profesionales de nuestra comunidad radiológica. Alentamos a todos los residentes y
radiólogos con un interés especial por el sistema osteo-articular, a participar en la
Reunión y a compartir con nosotros sus conocimientos.
En esta ocasión, la Ciudad de Sevilla os dará la bienvenida, ofreciendo su
universalmente conocido patrimonio histórico,
histórico artístico y gastronómico,
gastronómico y asegurando
como siempre una muy agradable estancia.
Confiamos que un año más, ambas jornadas facilitarán el contacto e intercambio de
ideas entre profesionales, y el reciclaje en un tema tan controvertido como es el
Intervencionismo en la Radiología del Sistema Músculo-Esquelético.
Afectuosamente.
José Manuel Morales Pérez.
Presidente del Comité Organizador
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INFORMACIÓN
GEN
NERAL

FECHAS Y SEDE
● 11 y 12 de Febrero de 2010. Salón de Actos del Edificio de Gobierno.
Hospitales Universitarios Virgen Del Rocío (HHUUVR). C/ Manuel Siurot S/N;
41013.
● La entrega de documentación se realizará en la Secretaría del Congreso, a
partir de las 8,30h a.m. del Jueves 11 de Febrero de 2010, en la sede de
celebración.
PÁGINA WEB
● Desde la página de la Sociedad http://serme.org podrá descargar el
presente documento, así como el formulario de Inscripción (sección
“Descargas”). Desde aquí también podrá conocer información actualizada
sobre la organización del certamen, y de posibles cambios que pudieran
acaecer en el desarrollo de la misma.
CONTACTAR
SECRETARÍA TÉCNICA (inscripciones).
E-mail: serme2010@gmail.com

Fax: 955667483. A la atención de José Reina (9,00 a.m. a 20.00 p.m.).
Tlf: 625403011. A la atención de José Reina (9,00 a.m. a 18.00 p.m.).

COMITÉ ORGANIZADOR (información general).
E-mail: serme2010gmail.com

Tlf: 629419135. A la atención de José Morales (9,00 a.m. a 18.00 p.m.).

COMITÉ CIENTÍFICO (envío de trabajos).
E-mail: trabajosserme2010@gmail.com
SOLICITADA ACREDITACIÓN SEAFORMEC

NORMAS DE

● Para poder acceder a las sesiones científicas será imprescindible disponer
de la acreditación correspondiente, que se entregará con la documentación.
● Los formularios de inscripción pueden obtenerse desde el presente
documento y a partir del tríptico o descargarse desde la web
http://serme.org. Su envío puede realizarse mediante fax o correo electrónico
a la Secretaría Técnica (ver “Información General”). Para validar la inscripción
será necesario incluir copia de la transferencia bancaria y justificante MIR (si
procede).
● El plazo de inscripción finaliza el día 25 de Enero de 2010.
● Las cuotas de inscripción son las siguientes:

Miembro SERME

250 €

Miembro SERAM

275 €

Residente

200 €

No miembro

350 €

● Las inscripciones deben abonarse mediante transferencia bancaria a la
cuenta 0182 - 0295 - 40 - 0201525968.
● Con posterioridad al 25 de Enero de 2010 no se aceptará ningún cambio o
anulación en las inscripciones. Cualquier anulación hecha con anterioridad a
esa fecha conllevará unos gastos del 50%.
50% Todas las cancelaciones deberán
ser remitidas a la Secretaría Técnica por escrito. El reembolso de los servicios
anulados se efectuará a partir del 1 de Marzo de 2010.

INSC
CRIPCIÓN

● La cuota de inscripción de los asistentes incluye la documentación oficial,
los cafés y las comidas de trabajo.

PROGRAMA

RECOGIDA DE DOCUMENTACIÓN: 8.30 - 9.00
BIENVENIDA: 9.00 - 9.05
1> ARTRO-RM. TÉCNICAS E INDICACIONES: 9.05 – 9.45
Dr. Mateo Martínez Hervás; Radiólogo Hospital San Juan de Dios, Sevilla.

2> TOMA DE MUESTRAS: BIOPSIA PERCUTÁNEA Y PAAF: 9.45 – 10.30

Dr Fernando Ruiz Santiago; Jefe de Sección Radiología Músculo-Esquelética
Dr.
Músculo Esquelética Hospital Virgen de
las Nieves, Granada.

3> DRENAJES EN M-E (ARTROCENTESIS, ABSCESOS, HEMATOMAS Y
GANGLIONES). INFILTRACIÓN TERAPÉUTICA Y TENDINOSIS CALCIFICANTE;
10.30 - 11.15
Dr. José Luis del Cura Rodríguez; Radiólogo Hospital de Basurto, Bilbao.

CAFÉ:
É 11,15 – 11,45
4> TRATAMIENTO PERCUTÁNEO DE TUMORES ÓSEOS: 11.45 – 12.30

Dr. José Martel Villagrán; Radiólogo Jefe de Sección Radiología Músculo-Esquelética; Hospital
de Alcorcón, Madrid.

5> INTERVENCIONISMO TERAPÉUTICO EN COLUMNA VERTEBRAL (I):
VERTEBROPLASTIA: 12.30 – 13.15
Dr. Paolo Gemelli Capozzi; Jefe de Servicio Radiodiagnóstico Hospital Nisa, Sevilla.

6> INTERVENCIONISMO TERAPÉUTICO EN COLUMNA VERTEBRAL (II):
INTERVENCIONISMO DISCAL Y FACETARIO: 13.15 – 14.00

Dr. Francisco Aparisi Rodríguez; Jefe de Sección Radiología Musculoesquelética Adultos
Hospital Universitario La Fe, Valencia.

COMIDA: 14.00
14 00 - 16.00.
16 00 Hotel Silken Al
Al-Andalus
Andalus.

CIEN
NTÍFICO

JUEVES 11 DE FEBRERO 2010

PROGRAMA

● Ejercicios prácticos sobre fantomas. Los grupos se establecerán en función
de las preferencias de cada asistente, que deberán ser previamente
comunicadas
i d en ell formulario
f
l i de
d inscripción.
i
i ió
● Las diferentes opciones de taller son las siguientes:
1>
2>
3>
4>

GUÍA ECOGRÁFICA DE BIOPSIA Y DRENAJE.
GUÍA TC DE BIOPSIA. ABLACIÓN.
INTERVENCIONISMO DISCAL Y FACETARIO.
VERTEBROPLASTIA
VERTEBROPLASTIA.

● Las plazas de cada grupo de prácticas son limitadas, y los grupos se
establecerán respetando el orden cronológico de inscripción. La duración
asignada para cada práctica variará en función del número de talleres
solicitados.
● La relación de integrantes para cada uno de los grupos se publicará con
antelación en la página web http://serme.org, así como cualquier cambio en
el modelo organizativo en relación con los talleres, que pudiera derivarse del
número de solicitudes recibidas.
DISCUSIÓN: 18.00-18.305
ASAMBLEA DE LA SERME: 18.30 a 19.30
CENA: 21.30 (RUTA DE TAPAS POR EL BARRIO DE SANTA CRUZ).
VIERNES 12 DE FEBRERO DE 2010
● El segundo día se dedicará a la exposición de aquellos trabajos de mayor
relevancia sobre Radiología Músculo-Esquelética, que han sido publicados y
comunicados
co
u cados du
durante
a te e
el ú
último
t o a
año
o po
por p
profesionales
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comunidad
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radiológica.
PRESENTACIÓN DE TRABAJOS SOBRE RADIOLOGÍA M-E 9.00 - 17.30
CAFÉ: 11.00 - 11.30
COMIDA DE TRABAJO: 14.00 - 16.00. Hotel Silken Al-Andalus.
CLAUSURA: 17.30
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TALLERES DE INTERVENCIONISMO: 16.00 – 18.00

COMUNICACIONES

● Formato de entrega
- Título
- Autores
. Nombre, apellidos, e-mail y centro de trabajo.
. Máximo 6 autores.
- Objetivos
- Material
M
i l y método
é d
- Resultados
- Conclusiones
● Extensión máxima: 400 palabras excluyendo título y autores.
● El resumen se enviará por correo electrónico en formato de documento MS
Word, al e
Word
e-mail
mail del comité científico trabajosserme2010@gmail.com
trabajosserme2010@gmail com
● Fecha límite de recepción de trabajos: 9 de Enero de 2010.
● Se confirmará la aceptación antes del 15 de Enero de 2010. La lista de los
trabajos seleccionados será publicada en la presente página web, y la
aceptación será además enviada a cada uno de los autores mediante
comunicación vía e-mail.
● Los trabajos se presentarán mediante comunicación oral, en formato de
documento power-point. El tiempo de exposición de la misma será de 15
minutos, con 5 minutos adicionales de discusión.
● El primer autor deberá estar inscrito en la Reunión.

TRA
ABAJOS

● El tema de los trabajos científicos comunicados será libre, aunque siempre
en relación con la Radiología Músculo-Esquelética, sin necesidad de
restringirse al Intervencionismo.

RESERVA

● Los dos hoteles propuestos han sido seleccionados por su categoría y
cercanía al sitio de celebración.

HOTEL AC CIUDAD DE SEVILLA ****

Avda. Manuel Siurot, 25; 41013; Tel. 954230505
0,4 km desde la sede (aprox 5 min)
H b Individual
Hab.
I di id l 91 € ; Hab.
H b doble
d bl 102 €.
€ Alojamiento
Al j i t y desayuno.
d
IVA Incluido.
I l id
http://www.ac-hotels.com/115-AC_CIUDAD_DE_SEVILLA.html.

HOTEL SILKEN AL-ANDALUS PALACE SEVILLA ****
Avda. de la Palmera s/n (esquina Paraná); 41012; Tel. 954230600
1,3 km desde la sede (aprox 15 min)
Hab. Individual 70 € ; Hab. doble 80 €. Alojamiento y desayuno. IVA Incluido.
htt //
http://www.hoteles-silken.com/hotel-al-andalus-palace-sevilla/
h t l
ilk
/h t l l d l
l
ill /

● Los
L precios
i referidos
f id se ofrecen
f
d forma
de
f
especial
i l para los
l asistentes,
i t t
y se
mantendrán sólo hasta la finalización del cupo de habitaciones reservadas al
congreso (información directamente desde el hotel).
● En los dos casos se contempla por parte del hotel la posibilidad de
prorrogar el precio especial durante los dos días posteriores al certamen (12
y 13 de Febrero).
● Pueden contactar con la Secretaría Técnica para solicitar información sobre
la ubicación y servicios de los Hoteles, y para conocer los precios de
habitaciones de categoría especial (club y junior).

HOT
TELERA

● Las reservas serán realizadas directamente por parte de los asistentes.

FORMULARIO

NOMBRE __________________________________________________
DOMICILIO ________________________________________________
POBLACIÓN _______________________________________________
PROVINCIA ________________________________________________
C. POSTAL _________________________________________________
TELÉFONO_______________________FAX_______________________
É
E-MAIL ___________________________________________________
CENTRO DE TRABAJO _______________________________________
CATEGORÍA________________________________________________
ESPECIALIDAD______________________________________________
TALLERES DESEADOS (en orden de preferencia)*
1> ________________________________________________
2> ________________________________________________
3> ________________________________________________
4> ________________________________________________
(GUÍA ECOGRÁFICA DE BIOPSIA Y DRENAJE / GUÍA TC DE BIOPSIA O ABLACIÓN / INTERVENCIONISMO
DISCAL Y FACETARIO / VERTEBROPLASTIA)

* Las plazas de cada grupo de prácticas son limitadas. Los grupos se establecerán respetando el orden de
inscripción. La duración asignada para cada práctica variará en función del número de talleres solicitados.

INSC
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APELLIDOS ________________________________________________

ORGANIZACIÓN

PATROCINAN

PATROCINIO

ORGANIZAN

