
 

 

 

 

Reunión Interhospitalaria de Física Médica 
13 de Diciembre del 2018 a las 16:00 
Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda – Aula Respira 
 

16:00 

Bienvenida E Inauguración De La Sesión Interhospitalaria 
Dr. Julio García Pondal (Director Médico) 
Dr. Jaime Martínez Ortega (Jefe Sº de Radiofísica y PR) 
 
Dr. Juan Castro Novais (Jefe Sº de Radiofísica y PR) 

 
Hospital Universitario Puerta de 
Hierro Majadahonda 
 
 
Hospital Universitario Quirónsalud 
Madrid 

16:10 

Implantación de un programa de dosimetría interna en medicina 
nuclear. Aspectos prácticos. 
Dr. Alfredo Montes Uruén 
Radiofísico Adjunto 

Hospital Universitario Puerta de 
Hierro Majadahonda 

16:25 
Implantación y uso de un sistema guiado por superficie  
Dr. Daniel Zucca Aparicio 
Radiofísico Adjunto 

Hospital Universitario HM 
Sanchinarro 

16:40 
Organización y gestión de un servicio de dosimetría personal  
Dr. Francisco Clemente Gutiérrez 
Jefe de Sº de Radiofísica y PR 

Hospital Central de la Defensa 
Gómez Ulla 

16:55 

Uso de técnicas de aprendizaje automático y de radiómica para la 
predicción de resultados en SBRT pulmonar  
Dr. David Sevillano Martínez 
Radiofísico Adjunto 

Hospital Universitario Ramon y 
Cajal 

17:10 
Verificación de Algoritmos de Cálculo de Radioterapia 
Dña. Sheila Ruiz Maqueda 
Técnico de Radiofísica 

Hospital Universitario Quirónsalud 
Madrid 

17:25 
Tratamiento de TBI con VMAT 
Dr. Juan Maria Pérez  
Radiofísico Adjunto 

Hospital Universitario HM Puerta 
del Sur 

17:40 Descanso  

17:50 
Monográfico: Dosimetría Portal in vivo  
Dr. Jaime Martínez Ortega 
Jefe de Sº de Radiofísica y PR 

Hospital Universitario Puerta de 
Hierro Majadahonda 

18:20 Preguntas  

18:30 Cierre de la Sesión interhospitalaria  

 
  



 

 

 
 
 
 
 
 

Información adicional: 
 Como en anteriores ocasiones se ha diseñado una página web de información, inscripción y foro. La dirección es: 

https://sesioninterhospitalaria.wordpress.com/ 

 La sesión es GRATUITA pero para asistir hay que inscribirse en la página web o en el siguiente enlace: pinche aquí. 

 Está solicitada la acreditación de formación continuada para los asistentes que se registren en la web y puedan 
acceder a créditos de formación continuada. 

 Para cualquier consulta sobre el evento escriba un e-mail a las siguientes direcciones: 

 juan.castro@quironsalud.es 

 jaime.martinez@salud.madrid.org 
 
 
 

AULA RESPIRA 

Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda 
 Entrada: Consultas 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

AULA RESPIRA 

https://sesioninterhospitalaria.wordpress.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVsmYTZ0d_C18oz1nlANdi4loVEsqQt5DXyisGXzTcvQSd2A/viewform
mailto:juan.castro@quironsalud.es


 

 

 
 

 
Cómo llegar al hospital 

 

El hospital se encuentra en el madrileño municipio de Majadahonda, a unos 20 km del centro de Madrid (zona B2 
del Consorcio de Transportes). 

 

 
 

 
Se puede acceder al mismo en transporte público o en transporte privado: 

 

 Transporte privado. El hospital se encuentra en la confluencia de la M-50 con la M-503. Dispone de 

aparcamiento de pago, si bien es posible que por la tarde se pueda aparcar en las calles aledañas. No 
existe aparcamiento regulado en esta área. 

o Rutas recomendadas desde los principales hospitales: 
 Desde Móstoles, Fuenlabrada y zona suroeste: autopista M-50. Tomar la primera salida 

después de atravesar los túneles de Boadilla. Seguir indicaciones del hospital. 

 Desde Pozuelo de Alarcón y Carabanchel. Por la Avenida de los Poblados, sentido norte. 
La avenida continúa en la M-502, ya en el municipio de Pozuelo de Alarcón. Antes de 

llegar al casco urbano, tomar la M-503 y seguir indicaciones del hospital. 
 Desde la zona oeste de Madrid. En el Puente de los Franceses, tomar la M-500 

(“Carretera de Castilla”), a continuación la M-503 y seguir indicaciones del hospital. 
Alternativamente, se puede ir por la A-6 y luego tomar la M-40, desde donde se tomará la 

M-503. 

 Desde la zona norte de Madrid. M-30 sentido oeste, posteriormente tomar M-40 y luego 
M-503. Seguir indicaciones del hospital. 

 Desde la zona sur de Madrid. Por la M-30, sentido oeste. A continuación seguir itinerario 
recomendado para la zona oeste de Madrid. 

 Desde la zona este de Madrid. Acceder a la M-30, sentido norte. Seguir itinerario 

recomendado para zona norte de Madrid. 
 Desde el Corredor del Henares. Desde la A-2, acceder a la M-40 (sentido norte). A 

continuación, tomar la M-503 y seguir indicaciones del hospital. 
 Transporte público. Existen dos alternativas: 

o Cercanías. Hasta la estación de Majadahonda. Dado que el hospital está fuera del núcleo urbano, 

es necesario tomar el autobús Circular (Hospital-Estación FFCC). 



 

 

o Autobús. Desde el intercambiador de Moncloa, autobuses: 
 653 - Madrid (Moncloa)-Majadahonda (Hospital) por FFCC 

 655 - Madrid (Moncloa)-Majadahonda (Hospital) 
 

 


