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AgendaIntroducción 
Debido al aumento en el uso de imágenes médicas, tanto en diagnóstico como en terapia, 
asociadas a los diferentes sistemas radiológicos (Tomografía Computarizada, 
Intervencionismo, Mamografía y Radiografía Convencional), la dosis de radiación ionizante
que reciben los pacientes se ha incrementado en los últimos años y sus efectos sobre la 
salud de las personas  son un claro motivo de preocupación actual.

La Comisión Europea ha desarrollado una nueva directiva que en su capítulo VII aborda la 
problemática de las exposiciones medicas. Su aprobación inmediata da a los estados 
miembros 4 años para transponerla a sus territorios http://tinyurl.com/EUDir-05Dec

DoseWatch es una solución de software para el control, gestión y optimización de la dosis 
de radiación a pacientes. Entre las diferentes funcionalidades, permite obtener “la cartilla 
radiológica” de los pacientes en formato digital. DoseWatch permite conectar los diferentes 
sistemas de cualquier fabricante para obtener información de la dosis de radiación de la 
dosis recibida por el paciente en cada estudio y su historial dosimétrico. Se trata de mejorar 
la gestión integral de la dosis involucrando a todos los grupos profesionales (Médicos 
especialistas, médicos prescriptores, especialistas en radiofisica y TSID) y a los pacientes.

En esta jornada se abordan aspectos tan innovadores como la colaboración entre 
radiofísicos y radiólogos, los cuadros de mandos con indicadores dosimétricos, y nuevos 
controles de la calidad integral en el uso de las imágenes médicas. 

Puede obtener más información en www.doseoptimization.com y en
https://www.acim.lafe.san.gva.es/acim/

12:00-12:15     BIENVENIDA
 D. Juan Abarca
 Secretario General del IDIS. Director General de HM Hospitales
 D. Luis Campo
 Presidente de GE Healthcare España y Portugal 

12:15-13:35 PONENCIAS   
 Moderador: D. Luis Mayero
 Vicepresidente del IDIS

12:15-12:35 La nueva directiva       
 Dña. Marisa España López
 Sociedad Española de Protección Radiológica

12:35-12:55 El punto de vista del Radiofísico              
 D. Pedro Fernández Letón
 Grupo HM hospitales

12:55-13:15 El punto de vista del Radiólogo              
 D. Luis Martí Bonmati
 Director Área Clínica de Imagen Médica Hospital Universitari i  
 Politècnic La Fe. Jefe del Servicio de Radiología Hospital Quirón  
 Valencia           

13:15-13:35 El punto de vista de la Organización
 D. Ginés Madrid
 Responsable de Asuntos Profesionales de la Sociedad Española  
 de Radiología

13:35-13:45 Ruegos y Preguntas

13:45-14:00 CLAUSURA
  

14:00 CATERING

*Pendiente de confirmación


