SOCIEDAD ARAGONESA DE RADIOLOGÍA
XXXII Reunión Anual de la SAR
Queridos compañeros:
Tras 2 años de ausencia de nuestra tradicional Reunión Anual debido a la pandemia
que tanto nos ha afectado a todos, este año 2022, en línea con la buena evolución
sanitaria y con los deseos de recuperar la normalidad, volvemos a celebrar la Reunión
Anual de la Sociedad Aragonesa de Radiología.
Este año se celebrará el sábado 2 de abril. Siguiendo la tradición de alternancia en las
diferentes provincias, en esta ocasión le toca el turno a la provincia de Teruel, y hemos
escogido la propia ciudad de Teruel para su celebración.
Como otros años, se contratará un autobús, para el traslado de los radiólogos que lo
deseen desde Zaragoza al lugar de celebración de la reunión, y vuelta por la noche de
nuevo a Zaragoza.
Por motivos de organización, es necesario que, con la inscripción, nos digáis si vais a
utilizar el autobús o no.
Por la mañana tendremos la sesión científica multidisciplinar que cierra el curso de
Actualización de Radiología en Urgencias, en el que se tratarán 2 temas de interés,
que podéis ver en el programa adjunto.
Por la tarde tendremos las comunicaciones que quieran presentar los radiólogos:
desde los más jóvenes, en forma de comunicaciones orales breves, así como todos
los socios que quieran exponer temas de actualidad, casos y cualquier contenido que
represente el estado actual de la Radiología Aragonesa.
Las conferencias de la sesión científica y las posteriores comunicaciones tendrán lugar
en uno de los salones del Hotel Palacio de la Marquesa.
Esperamos que os ilusione volver a congregarnos en la Reunión Anual tanto como a
nosotros.

Recibid un cordial saludo

Junta Directiva de la S.A.R.

PROGRAMA
Sábado, 2 de abril de 2022
08,00 h. Salida de Zaragoza en autobús, en el paseo Pamplona nº 17 (a la altura del
Café Levante).
10,00 h. Llegada al Hotel Palacio de la Marquesa (Teruel).
10,15 h. Desayuno/café.
11,00 h. Inauguración de la reunión y de la sesión científica que cierra el “curso de
Actualización en Radiología de Urgencias”.
11,05 h. “Urgencias pediátricas para radiólogos no pediátricos”. Dra. Cristina
Gutiérrez, Servicio de Radiodiagnóstico HUMS, Zaragoza.
11,45 h. “Complicaciones urgentes del abdomen operado”. Dr. José Fernando,
Servicio de Cirugía HRV, Zaragoza. Dra Raquel Larrosa, Servicio de
Radiodiagnóstico HUMS, Zaragoza.
14,00 h. Comida de trabajo en el Hotel Palacio de la Marquesa.
16,00 h. Comunicaciones libres.
18.30 h. Visita guiada por la ciudad de Teruel.
21,00 h. Cena de confraternización en el “Mesón Óvalo” (Teruel).
23,00 h. Regreso en autobús a Zaragoza.
(El programa está sujeto a posibles modificaciones de última hora)

NORMATIVA Comunicaciones orales y casos

Se aceptará la comunicación completa en cualquier formato informático.
Las comunicaciones serán leídas obligatoriamente por el primer autor.
Cada autor sólo podrá presentar una comunicación figurando en primer lugar.
El tiempo máximo de exposición de cada comunicación oral será de 7 minutos.
El número de autores se limitará a cinco.
El plazo límite de aceptación de las comunicaciones orales es el próximo día 27 de
marzo.
Deberán hacerse llegar través del correo electrónico de la secretaria:
secretariasar12@gmail.com
Para premiar el gran esfuerzo que supone preparar las comunicaciones, y por
compartir con todos nosotros su conocimiento, otorgaremos tres premios dotados
económicamente mediante un sistema becado:
- Dos a los primeros autores de las mejores comunicaciones por su contenido
científico.
- Otro al que realice la mejor exposición de su presentación.
Los premios tienen un valor de hasta 300€ para la inscripción a un curso o congreso.
Los premios se harán efectivos al presentar el resguardo de la inscripción y el
certificado de asistencia al mismo.

INSCRIPCIÓN
Este año se ofrecen 2 opciones de inscripción:
- Jornada completa: 65€ (incluye traslados en bus desde Zaragoza, desayuno/café,
comida y cena)
- Media jornada: 40€ (incluye desayuno/café y comida; opcionalmente se puede
hacer uso del autobús de ida, corriendo la vuelta por cuenta del inscrito)
El precio es por persona, no es fraccionable, y se abonará mediante transferencia
bancaria en la cuenta bancaria de la Sociedad.
La fecha de inscripción finaliza el día 27 de marzo.
La inscripción se realizará mediante un correo electrónico a la Secretaría de la
Sociedad: secretariasar12@gmail.com, conteniendo:
- Nombre y apellidos
- Centro de trabajo
- Número de acompañantes (si los hay)
- Cena: SI / NO
- Uso de autobús: SI / NO
- Adjuntando justificante del pago/transferencia
El abono de la cuota (65 o 40€ según la opción elegida), se realizará mediante
transferencia bancaria o ingreso efectuado a favor de la Sociedad Aragonesa de
Radiología, en la cuenta:
Ibercaja: ES16 2085 0103 980332488449
haciendo constar:
“Reunión SAR” y el nombre del radiólogo inscrito

