De conformidad con lo establecido con la Ley Orgánica 15/1.999, de 13 de Diciembre de Protección
de Datos de Carácter Personal, se informa a las personas que cumplimenten este formulario, que los
datos en él introducidos, formarán parte de un fichero informático titularidad de Grupo Geyseco S.L.
con domicilio en calle Marina 27 de Barcelona (08005), creado con la finalidad de prestarle de forma
adecuada nuestros servicios y/o de informarle a su dirección postal y/o electrónica, sobre cuestiones
y proyectos relacionados con nuestra Compañía y/o de ámbito técnico-científico o profesional, sanitario
y/o farmacéutico que entendemos pueden resultar de su interés. Mediante el envío de este formulario,
el remitente da su consentimiento expreso al tratamiento automatizado de los datos incluidos en el
mismo. Grupo Geyseco S.L. le asegura la confidencialidad de sus datos personales y le garantiza que
en ningún caso serán cedidos a terceras empresas ajenas a nuestro Grupo. Puede ejercer sus derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose a la dirección de correo electrónico:
datos@geyseco.es

Secretaría Técnica: GRUPO GEYSECO
Tel. 902 369 497 - Fax. 902 369 498 - taller_sedia@geyseco.es

Cancelaciones
Con posterioridad al 17 de agosto de 2010 no se aceptará
ningún cambio o anulación en las inscripciones y/o reservas
hoteleras efectuadas. Cualquier anulación hecha con anterioridad
a esta fecha tendrá unos gastos de gestión del 50%. Todas las
cancelaciones deberán ser remitidas a la Secretaría Técnica
por escrito. El reembolso de los servicios del hotel así como
para formalizar las reservas se efectuará a partir del 15 de
octubre de 2010.

Forma de Pago
Tarjeta de Crédito: Las inscripciones y reservas pueden
abonarse mediante tarjeta de crédito rellenando el boletín de
la página web o enviando el boletín adjunto cumplimentado y
firmado al fax: 902 369 498. Todos aquellos que efectúen el
pago con tarjeta deberán firmar el justificante del pago realizado
en el momento de retirar su documentación.
Transferencia Bancaria: Las inscripciones y reservas pueden
abonarse mediante transferencia bancaria a la cuenta de La
Caixa: 2100-3461-47- 2200054530. Deberá remitir el boletín de
inscripción junto con la transferencia al fax: 902 369 498.

Inscripciones y reservas
La cuota de inscripción incluye la documentación oficial del
taller, el café y la comida de trabajo. Será imprescindible para
acceder a las sesiones científicas disponer de la acreditación
que se entregará con la documentación. Las inscripciones y
reservas pueden realizarse desde www.sedia.es o bien enviando
al fax 902 369 498 el boletín de inscripción y reserva hotelera
adjunto. El plazo de inscripción anticipada finaliza el 10 de
septiembre de 2010. Puede contactar con la Secretaría Técnica,
Grupo Geyseco, para solicitar más información sobre la ubicación
y los servicios del hotel así como para formalizar las reservas.

Página Web
En www.sedia.es encontrará información actualizada así como
el Boletín de Inscripción y Reserva Hotelera para realizar su
inscripción directamente desde internet. Desde su panel personal
puede consultar el estado de sus inscripciones y reservas,
imprimir sus confirmaciones, bonos de hotel, así como los
certificados de asistencia. Recomendamos revise y actualice
sus datos ya que serán los que aparezcan en sus certificados.

Acreditación
Acreditación solicitada a SOCIEDAD ESPAÑO LA DE
RADIOLOGÍA MÉDICA (SERAM)

Sede y Fecha
Hotel Meliá Palas Atenea, Paseo Ingeniero Gabriel Roca, 29.
07014 Palma de Mallorca. 17 de septiembre de 2010

INFORMACIÓN GENERAL

Carlos Nicolau
Director del Taller

Esperamos que sea de vuestro interés.
Os esperamos en Palma.

Exprimir al máximo nuestras posibilidades tecnológicas
conlleva entender principios técnicos y fisiológicos de la
imagen, lo que supondrá su incorporación habitual en la
toma de decisiones terapéuticas y a su vez, su
estandarización nos brinda la oportunidad de realizar
estudios de investigación clínica más homogéneos.

El primer objetivo de este taller es discutir sobre los
principios básicos de estas innovaciones técnicas, sus
indicaciones y cómo debemos utilizarlas. El segundo
objetivo pretende dar a conocer las posibilidades de
realizar una visión integral por RM de algunos de los
órganos abdominales más representativos incorporando
la tecnología disponible (secuencias tradicionales,
contraste, difusión, espectroscopia).

La evolución tecnológica de nuestra especialidad y
especialmente de la Resonancia Magnética es constante.
Así, se han ido incorporando nuevas aplicaciones y mejoras
tecnológicas como son la espectroscopia, la difusión y la
perfusión que aportan un enfoque diferente al de la RM
clásica (basada en el comportamiento de las diferentes
patologías en secuencias potenciadas en T1 y T2) que
puede ser muy útil para llegar a un diagnóstico definitivo.

Estimados amigos:

CARTA DE
PRESENTACIÓN

Patrocinado por:

Organizado por:

Hotel Meliá Palas Atenea
Palma de Mallorca

17 de septiembre de 2010

Técnicas Emergentes
en RM Abdominal

Taller

Dr. Carlos Nicolau

13.00

Dr. Méndez

¿Cómo potenciamos la señal líquida en el abdomen?
Técnicas urográfica, colangiográfica

Dr. Ramiro Méndez

Dr. Nicolau

Clínica Girona - Hospital Santa Caterina de Girona

Dr. Kai Vilanova

Hospital Clínic de Barcelona

Hospital Clínico San Carlos de Madrid

Hospital Peset de Valencia

Dr. Fructuoso Delgado

Hospital Clínic de Barcelona

Dra. Carmen Ayuso

PONENTES

Casos prácticos (difusión / perfusión /
espectroscopia).

18.00

Dr. Méndez

Imagen multifuncional en páncreas.

17.30

Dr. Nicolau

Imagen multifuncional en pelvis femenina.

17.00

16.30 - PAUSA CAFÉ

Dr. Vilanova

Imagen multifuncional en próstata.

16.00

Angiografía abdominal por RM. Técnica y
aplicaciones.

12.30

Dr. Vilanova

Espectroscopia. Principios técnicos e indicaciones
en el abdomen.

12.00

Dra Ayuso

Optimización del contraste en RM: Posibilidades en
el abdomen.

11.30

Dr. Delgado

Imagen RM con difusión: principios técnicos y
aplicaciones en el abdomen.

11.00

Dr. Nicolau

Presentación del curso

10.50

Entrega de documentación

10.30

Dr. Delgado

Imagen multifuncional renal.

15.30

14.00 - 15:30 - ALMUERZO DE TRABAJO

Dra Ayuso

Imagen multifuncional en hígado.

13.30

ANTICIPADA

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN Y RESERVA

17 septiembre

SEDE

2010

€ + Total Alojamiento

€= Total

€

.

Firma:

€

Remita este boletín debidamente cumplimentado y firmado por fax
al número 902 369 498 o formalice su inscripción online en www.sedia.es, en
el apartado de Talleres 2010

Información:
Para más información consulte la página web de la Sociedad www.sedia.es.
También puede contactar con la Secretaría Técnica de la Sociedad, GRUPO GEYSECO,
S.L. en el teléfono 902 369 497 o por e-mail a taller_sedia@geyseco.es
Con posterioridad al 17 de agosto de 2010 no se aceptarán ningún cambio o anulación
en las inscripciones o reservas efectuadas. Cualquier cambio o anulación hecha con
anterioridad a esa fecha, tendrá unos gastos del 50%.Todas las cancelaciones deberán
ser remitidas a la Secretaría Técnica por escrito. El reembolso de los servicios anulados
será efectuado a partir del 15 de octubre de 2010.

/

Mastercard
nº tarjeta - Caducidad

VISA

Autorizo a cargar en mi tarjeta de crédito el importe de

2100 3461 47 2200054530

Adjunto copia de la Transferencia bancaria a la Sociedad Española de Diagnóstico
por Imagen del Abdomen por importe de
€ a la cuenta:

FORMA DE PAGO

Total Inscripción

Precios por noche. Incluye Alojamiento, desayuno e IVA

Hotel Meliá Palas Atenea

La cuota de inscripción incluye la participación en la sesiones científicas, la
documentación oficial del Taller, el café y la comida de trabajo. Plazas limitadas.
El plazo de inscripción anticipada finaliza el 10 de septiembre de 2010. IVA vigente
NO incluido (7% hasta el 1 de julio de 2010, 8% a partir del 1 de julio de 2010)

PALMA

Taller

Técnicas Emergentes
en RM Abdominal

