
   

 
 
 
 
XI AULA RADIOLOGICA de la ARC  
Curso Básico para Residentes de Primer Año. 
 

Hola y bienvenido al XI AULA RADIOLÓGICA DE LA ARC. 
 
Por undécimo año consecutivo, la Asociación de Radiólogos de la Región 
Centro (ARC) organiza el XI AULA RADIOLÓGICA para Residentes de 
primer año en la Hospedería de Parque Nacional de Monfragüe, Cáceres, 
del viernes 26 al lunes 29 de abril del 2018, ambos inclusive.  
El entorno idílico es perfecto para un “retiro radiológico”, pudiendo compaginar 
las actividades docentes con el disfrute de la naturaleza.  
Es una ocasión perfecta para que todos los residentes de primer año puedan 
conocerse, intercambiar conocimientos y experiencias docentes.  
 
El curso está dirigido a R1s “avanzados” pertenecientes a la ARC-SERAM 
de la comunidad de Madrid, Castilla La Mancha y Extremadura y por 
primera vez, a residentes de otras comunidades.  
 
Consideramos que, en lo que llevamos de año, ya han adquirido una soltura y 
conocimientos que les permitirán sacar mayor partido a este curso.   
El programa es eminentemente práctico e interactivo y consistirá en ponencias 
y metodología docente basada en casos, errores frecuentes, pitfalls, etc….  
 
El contenido se estructura varios módulos básicos,  

1. Formación en recursos radiológicos en internet, indicaciones de pruebas 
urgentes y radiología de abdomen, que abarcará desde radiología 
simple a protocolos específicos en la urgencia.  

2. Claves fundamentales en pediatría y radiología simple pediátrica, 
habilidades en ecografía y Doppler.  

3. Neurorradiología básica, con la última parte orientada hacia los aspectos 
más relevantes de la patología de la urgencia, seguido de una 
aproximación a la semiología radiológica y patología del sistema 
musculoesquelético.  

4. Finalizaremos con un último módulo de radiología de tórax, centrado en 
la radiología simple, con un enfoque ameno y práctico.  

 
Adjuntamos programa preliminar que esperamos que sea de vuestro interés. 
 
 
 
 
 
La cuota de inscripción es de 200 € para residentes pertenecientes a 
SERAM y 400 para no adscritos, que incluye además del curso, el 
alojamiento las 3 noches en habitación doble compartida y la pensión completa 
(desayuno, comida, cena, café) y todas las actividades programadas. 



   

 
FORMA DE PAGO  
Transferencia bancaria a la Asociación de Radiólogos de la región Centro 
(ARC) cuenta 0049 0912 17 2510369121, haciendo constar en concepto el 
nombre dos apellidos y el hospital de pertenencia. 
 
 
RELLENAR EL FORMULARIO ONLINE (datos contrastados en SERAM y con 
secretaría ARC) Y TRAS EL PAGO (ADJUNTAR EL JUSTIFICANTE) a la 
dirección de correo arcseram@gmail.com. 
Enlace al formulario Online: https://goo.gl/forms/Xk6a3flPdw3Ubpbv2 
 
FECHA LÍMITE para inscripción: 5 de abril del 2019 (inclusive).  

 
 
 
Esperamos vuestra asistencia.  
Un saludo a todos. 
 
ASOCIACION DE RADIOLOGOS DE LA REGION CENTRO (ARC), filial de la 
SERAM. 
 

 

                             ¡¡¡Información Importante!!!:  
Dado que la  reunión coincide con las Elecciones Generales 
del 28 de abril, no olvidar solicitar el VOTO POR CORREO.  
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