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El Congreso de Viena, todos los años reúne a más de 30.000 
profesionales del mundo de la radiología para poner en común los 
últimos adelantos e innovaciones de nuestra profesión. 
 
Desde AETR hemos apostado siempre por la homologación formativa y 
profesional con nuestros homólogos europeos, buscando siempre 
participar de cualquier actividad importante para nuestro objetivo 
educacional, el Grado en Imagen Médica y Radioterapia. 
 
El marco que nos brinda el Congreso de Viena, organizado por la ESR, es 
inmejorable y siempre ha sido de gran calidad en todas sus ponencias y 
actividades. 
 
La ESR es una organización apolítica, sin ánimo de lucro, dedicada a la 
promoción y coordinación científica, filantrópica, que promueve 
actividades profesionales e intelectuales en todos los países de  
Europa.  
 
Conscientes de que existe un coste económico y un problema lingüístico 
(inglés) para la gran mayoría de los técnicos españoles hemos tenido 
varias reuniones con la Sociedad Europea de Radiología (ESR) durante el 
año pasado y este actual.  
 
Para facilitar la asistencia de los técnicos españoles, entre las dos 
entidades, acordamos que: 
 

o Los asistentes al Congreso Nacional de AETR 2016 celebrado en 
Madrid,  podrán inscribirse al Congreso VIENA (ECR2017) con una 
reducción muy significativa.  ¡El Congreso Viena sólo les costará 
150€! 
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o Los asistentes al Congreso de AETR podrán formar parte de la 

European Society of Radiology (Sociedad Europea de Radiología 
ESR) y disfrutar de los beneficios específicos para socios técnicos 
durante año 2016. 

 
 
o Nos podremos beneficiar con este acuerdo ya que mejora nuestra 

formación continuada y nos posibilita a aprovechar los beneficios 
que tienen  los miembros técnicos de ESR:  

o Acceso a los materiales de formación online que interesan a 
los técnicos.  

o Acceso a los casos de EURORAD.  
o Acceso a los posters electrónicos (EPOS).  
o Libre acceso a la revista digital European Radiology.  
o Acceso a los materiales de formación online que interesan a 

los técnicos.  
o Acceso a EURORAD (La más amplia base de datos de casos 

para aprender de forma online).  
o Acceso a los EPOS (Pósters electrónicos de los Congresos 

pasados).  
o Acceso a la versión electrónica de la revista European 

Radiology.  
o Descuento en la inscripción del Congreso ECR.  

 
 
o Además, este año Viena hablará español. Gracias a las reuniones 

que AETR tuvo con la Sociedad Europea de Radiología durante el 
año pasado, las Comunicaciones Orales de las salas de Técnicos se 
van a traducir al español (con traducción simultánea). 
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Toda la información de la asistencia al Congreso Viena 2017 está en el 
siguiente link:  
http://www.myesr.org/cms/website.php?id=/en/ecr_2017/registration.
htm 
 
 
Para los que no pudisteis asistir al Congreso de AETR ,el precio de 
inscripción para Técnicos denominado “Radiographer” es de 320 Euros (1 
setiembre-16 noviembre). A partir de ahí se va incrementado. Para ello 
deberás iniciar la inscripción en la casilla “START YOUR INDIVIDUAL 
REGISTRATION”.  
 
Si eres socio/a de la ESR usa tus claves de acceso y sino es así rellena 
“NEW ECR 2017 REGISTRATION” como nuevo inscrito.  
 
Para poder inscribirte necesitas enviar un correo en el que certifique que 
posees el Título de Técnico mediante el envío de tu titulación al 
siguiente correo: proof@myESR.org 
 
 
También sabéis que para nosotros es importante la participación dentro 
de éste Congreso con trabajos científicos. Las fechas de admisión de 
trabajos están abiertas desde 4 de julio y finalizan el 15 de octubre 2016.  
Para ello vamos a organizar dos seminarios que se programarán en las 
ciudades de Barcelona y Madrid. El seminario es sobre “cómo presentar 
un poster o comunicación oral en el ESR”.  
 
En este seminario os daremos las herramientas necesarias para poder 
presentar un trabajo o resumen (requisitos, idioma, confección del 
resumen) e incluso os podemos asesorar que tipo o modelo de trabajo es 
el idóneo para enviar al Comité Científico evaluador del Congreso.  

http://www.myesr.org/cms/website.php?id=/en/ecr_2017/registration.htm
http://www.myesr.org/cms/website.php?id=/en/ecr_2017/registration.htm
mailto:proof@myESR.org
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Es importante que las personas interesadas en asistir o/y participar en el 
Congreso nos lo comuniquen para poder ir organizando tanto el viaje 
(reservas de hotel y alojamiento) así como el seminario (formar los 
grupos y sus posibles fechas de formación). 
 
En este Viena podrás presentar tus trabajos en forma de resumen hasta 
el 15 de octubre.  
 
Hay dos modalidades:  
 

 comunicación oral (6 min. + 2 min. discusión)  
 
http://www.myesr.org/cms/website.php?id=/en/ecr_2017/scientific
_paper_abstract_submission.htm 
 

 póster electrónico (Electronic poster online system-EPOS)  
 
https://esociety.netkey.at/esr/abstractsubmission/ 
 

 

Esperamos que podais aprovechar esta ocasión y os rogamos que os 
dirijáis a ésta dirección de correo electrónico que ha sido creada para 
ésta finalidad y se informará de todo lo que necesitéis. 

vienna2017@aetr.net 
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