
Boletín SER
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE REUMATOLOGÍA

RESUMEN ANUAL

1998



2 Boletín SER Mayo 1999

C/. Recoletos, 9, 1º. A - 28001 Madrid
Tel.: 91 576 77 99 - Fax: 91 578 11 33
E-mail: ser.reumatologia@mad.servicom.es
Web: http://www.ser.es

Presidente:Dr. Laffón Roca
Secretario general:Dr. Andreu Sánchez
Redactores:Dr. Quirós Donate, Dr. Alegre de Miquel

Boehringer Ingelheim España S.A.
patrocina el Boletín SER

Web: http://www.rheumaclub.com

Contenido...

Informe del Presidente

Informe del Secretario General

Informe del Tesorero

Informe del Comité Asuntos Científicos

Informe del Comité Estudios Epidemiológicos

Informe de Secretaría

Junta Directiva de la Sociedad Española 
de Reumatología

Presidente: 
D. Armando Laffón Roca

Presidente Electo: 
D. Emilio Martín Mola

Vicepresidentes: 
D. Sergio García Pérez, D. José María Alvaro-Gracia 

Secretario General: 
D. José Luís Andreu Sánchez
Vicesecretarios Generales: 

D. Manuel Rodríguez Pérez, D. Indalecio Monteagudo
Sáez

Tesorero: 
D. Jesús Tornero Molina

Contador: 
D. Alejandro Balsa Criado

Vocales:
D. Cayetano Alegre de Miquel

D. Francisco Javier Ballina García
D. Josep Blanch Rubio

Dña. Cristina Campos Fernández
D. Eduardo Collantes Estévez

D. Juan Cruz Martínez
D. Víctor Martínez Taboada

D. Luís Matarán Pérez
D. Bartolomé Ribas López
D. Luis Rodríguez Arboleya
D. Carlos Rodríguez Lozano
D. José M. Salazar Vallinas

Coordinadores de los comites de trabajo
Comité de Asuntos Científicos

D. José María Alvaro-Gracia
Comité de Asuntos Profesionales

D. José Luís Andreu Sánchez
Comité de Estudios Epidemiológicos

D. Francisco Javier Ballina García
Comité de Finanzas

D. Jesús Tornero Molina

Representantes de la Comisión Nacional 
de la Especialidad

D. Luís Carreño Pérez
D. Daniel Roig Escofet

Representantes en la Unión Europea de Médicos 
Especialistas (U.E.M.S.)
D. Alejandro Balsa Criado

D. Indalecio Monteagudo Sáez

Representantes de la Federación de Asociaciones 
Científico-Médicas Españolas (F .A.C.M.E.)

D. Alejandro Balsa criado



Boletín SER 3Mayo 1999

Presidente de la SER
Dr. Armando Laffón Roca

Con la presentación de este anuario, la Junta Directiva pretende dar a conocer nuestras

actividades a todos vosotros. Se ha trabajado bastante para crear una estructura sólida de la SER

que funcione con agilidad, eficacia y, sobre todo, con el máximo de transparencia para todos. El

esquema de la figura 1 refleja nuestro funcionamiento. La Fundación de la SER, recientemente

creada, nos permite actuar como empresa sin ánimo de lucro, en la que nuestros benefactores se

encuentren cómodos, desgravando hasta el 10% de la base imponible. Nuestro patronato está

formado por la propia Junta Directiva, es decir, se renueva en cada legislatura y hemos dado

cabida a patronos de la industria farmacéutica, que han realizado inversiones importantes en

nuestros proyectos.

Los cuatro Comités creados deberán realizar cada una de las funciones representadas en sus

respectivos esquemas (ver figuras 2, 3, 4 y 5). En estos Comités, conducidos por sus respectivos

Directores, han trabajado miembros de la Junta Directiva, pero siempre han estado abiertos a la

participación voluntaria de todos los socios de la SER. Con todo esto, se abre una nueva etapa en

nuestra Sociedad, en la que cabe destacar tres aspectos importantes: 

a) Una reestructuración interna con actitud menos presidencialista y favorecedora de trabajo en

equipo, transparencia económica y planificación de ingresos y gastos.

b) Potenciar nuestra imagen realizando Proyectos Multicéntricos, desarrollo de Guías de Práctica

Clínica y Estudios Epidemiológicos, cuyos resultados convenzan a nuestras autoridades.

Campañas de imagen que nos acerquen a la población y colaboración sin límites con las

respectivas Sociedades Autonómicas de reumatología. 

c) Intentar que exista continuismo de nuestro proyecto, implicando directamente al Presidente

Electo en la toma de decisiones.

Creo que éste es el camino a seguir. Seguiremos siendo una Sociedad eminentemente científica

pero, además, los resultados de cada uno de nuestros proyectos ayudarán a generar empleo. Una

Sociedad con casi un tercio de profesionales que no pueden ejercer la reumatología por carencia

de puestos de trabajo, debe asumir este reto.
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Madrid, 4 de mayo de 1998 Reunión con el Presidente de la Sociedad Española del
Aparato Respiratorio (SEP AR). Intercambio de opiniones
sobre ambas Sociedades. Funcionamiento interno. Ventajas de
la constitución de la Fundación. Campaña de imagen de la
SEPAR.

Madrid, 8 de mayo de 1998 Reunión con D. Jesús González, Consejero de Estado de
Universidades e Investigación. Tema: Escasa presencia de
Reumatólogos en la Universidad Española.

Cádiz, 5 de junio de 1998 Celebración de la primera reunión de la Junta Directiva.
Presentación del plan de trabajo. Nueva estructura interna y
Comités de Trabajo.

Barcelona, 19 de junio de 1998 Entrevista con el Sr . Gallardo, Presidente de Laboratorios
Almirall-Prodesfarma. Solicito que permanezcan las becas
ACR y otras colaboraciones que Prodesfarma mantenía con la
SER y que han dejado de existir tras la fusión con Almirall.

Madrid, 19 de junio de 1998 Primera reunión con el Grupo de Imagen de la SER.
Presentación de proyectos.

Madrid, 26 de junio de 1998 Segunda reunión de la Junta Directiva de la SER. Se
notifica a todos la escasez de recursos disponibles para iniciar
nuestro proyecto (la SER tiene, en estas fechas, una deuda de
tres millones de pesetas y se prevé que el rendimiento del
Congreso de Cádiz será bastante inferior a otros años). Se
decide realizar Simposios Intercongresos para obtener
recursos.

Madrid, 2 de julio de 1998 Presentación oficial a la prensa del Grupo de Imagen Tema:
"Artritis y salmonella".

Madrid, 9 de julio de 1998 Entrevista con el Sr . Frávega de Boehringer Ingelheim.
Obtenemos patrocinio para el Tratado Iberoamericano de
Reumatología (asunto pendiente de la Presidencia anterior), el
Boletín de la SER y parte de financiación para las becas del
ACR.

Madrid, 14 de julio de 1998 Entrevista con el Ministro de Sanidad y Consumo.
Presentación del Proyecto EPISER 2000. Solicito apoyo
institucional y carta de presentación. Comentarios, en general,
sobre la situación de la reumatología en España. Entrego el
trabajo del Dr. Enrique Batlle y colaboradores: "Las
enfermedades del aparato locomotor en España. Magnitud y
recursos humanos especializados". (Rev. Esp. Reumatol. 91-
105, 1998).

Madrid, 27 de julio de 1998 Primera reunión para iniciar el Plan Estratégico de la SER.
Planificación y Desarrollo, S.A. presenta el borrador del
proyecto y su presupuesto.

Madrid, 29 de julio de 1998 Primera reunión del Comité de Congresos para preparar el
Congreso de T oledo.

Madrid, 31 de julio de 1998 Firma del contrato de EPISER 2000 (D. Jean Marie Zacharie,
Presidente de M.S.D. y Dr. Armando Laffón, Presidente de la
SER).

Madrid, 5 de agosto de 1998 Reunión con el Presidente electo de la SECOT , en su sede.
Intercambio de opiniones sobre ambas Sociedades.

RESUMEN DE ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE
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Madrid, 19 de agosto de 1998 El grave problema económico por el que atraviesa la SER nos
obliga a decidir que el Congreso de T oledo será organizado
por nosotros , sin empresa intermediaria.

Madrid, 2 de septiembre de 1998 Entrevista con el Director Ejecutivo del INSALUD, D.
Alberto Nuñez Feijó. Denuncia de la escasa representación
de la reumatología en Centros de Salud. D. Alberto Nuñez Feijó
se compromete a convocar una reunión con la Dirección de
Atención Primaria y Especializada.

Madrid, 7 de septiembre de 1998 Reunión del Comité Científico del XXV Congreso Nacional
de la SER. Elaboración del programa preliminar.

Madrid, 9 de septiembre de 1998 Los Dres. Andreu y Laffón se entrevistan con el Dr . Rafael
Matesanz, Director General de Asistencia Primaria y
Especializada, el Director de Asistencia Primaria y la
Directora de Asistencia Especializada del INSALUD.
"Denuncia de escasez de reumatólogos en centros de salud".
Preparación del plan piloto para contratación de reumatólogos
en áreas de salud del territorio INSALUD.

Toledo, 14 de septiembre de 1998 Presentación de la sede del XXV Congreso de la SER, en
Toledo, a la industria farmacéutica. Ofertamos precios de
stands, simposios satélites, hotel, inscripciones y otras
colaboraciones. Asisten 34 empresas farmacéuticas; el
Secretario General, Tesorero, Presidente Electo, Secretaria y
Presidente de la SER.

Madrid, 18 de septiembre de 1998 Reunión con el Comité de adjudicación de becas del ACR
(Dres. Alvaro-Gracia, Balsa, Collantes y Cruz). Aplicación de la
normativa, que fue enviada, por correo, a todos los miembros
de la SER. 

Madrid, 28 de septiembre de 1998 Reunión, en la sede de la SER, con los Presidentes de las
Sociedades Autonómicas de Reumatología, algunos
miembros de la Comisión Nacional de la Especialidad
(Dres. Roig Escofet y Carreño), el Presidente Electo,
Vicepresidentes, Secretario y Tesorero de la SER.
Orden del día: presentación del Proyecto SER y discusión del
Plan Estratégico.

Madrid, 2 de octubre de 1998 Reunión en la sede de la SER con los editores de la
Revista, los responsables de la Página W eb y los Editores
del futuro Boletín de la SER. Intento de coordinación entre las
tres estructuras.
Reunión con los Dres. Balsa, Belmonte, César Hernández
y el epidemiólogo Dr . Pablo Lázaro , para la elaboración del
proyecto sobre "Manejo de la AR en España y elaboración de
Guías de Práctica Clínica".

Oropesa (Toledo), 
3 de octubre de 1998 Asistencia a la reunión de la Sociedad Castellano-

Manchega de Reumatología. El Presidente presenta el
Proyecto de la SER.

Madrid, 6 de octubre de 1998 Solicitud de reconocimiento de interés sanitario, al
Ministerio de Sanidad y Consumo, para nuestro XXV
Congreso Nacional, de T oledo.

RESUMEN DE ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE



6 Boletín SER Mayo 1999

Santiago de Compostela, 
7 de octubre de 1998 Visita al Palacio de Congresos de Santiago de Compostela.

Estudio de presupuestos con el Comité Local Organizador, los
Dres. Gómez-Reino y Mera.

Madrid, 8 de octubre de 1998 Reunión con el Sr . Juan Frávega de Boehringer Ingelheim
con el fin de elaborar el proyecto de la SER para el estudio de
la lesión gástrica por AINES.

Madrid, 9 de octubre de 1998 Reunión con la Dra. Elena Chico de Laboratorios
Andrómaco y el Dr . Javier V idal de la S.E.R. Se establecen
las bases para relanzamiento de la Escuela del Dolor.

Madrid, 14 de octubre de 1998 Simposium de lanzamiento de "T acron" de Laboratorios
Farmasierra, en el Hospital de la Princesa. Se recaudan
500.000 pesetas para la SER.

Madrid, 15 de octubre de 1998 Reunión con el Dr . Daniel Roig Escofet. Bases para realizar el
Simposium sobre osteoporosis, en marzo de 1999 (Barcelona).

Madrid, 16 de octubre de 1998 Reunión con el Sr . Genis Flores de Laboratorios Roche. Se
establecen futuras colaboraciones.

Madrid, 20 de octubre de 1998 Reunión en la sede de la SECOT , con su Presidente y con
el Dr. Martín Ballarín de Laboratorios Menarini.
Formalización del contrato del proyecto SER-SECOT-SEMFYC.
(Proyecto pendiente de la Presidencia anterior y dirigido por los
Dres. Rodríguez de la Serna y Federico Navarro).

Benicasim (Castellón), 
23 de octubre de 1998 Congreso de la Sociedad V alenciana de Reumatología. El

Presidente asiste para presentar el Proyecto de la SER.

Madrid, 27 de octubre de 1998 Reunión con nuestra periodista, Dña. María Angeles
Rabadán. Elaboración del proyecto de imagen para la SER.

Madrid, 28 de octubre de 1998 Reunión en la Sede con D. Gregorio Armenteros, Director
de Marketing de PFIZER, S.A. Futuras colaboraciones.

San Diego (California), 
9-13 de noviembre de 1998 Asistencia al Congreso Anual del ACR.

Sardón de Duero (Valladolid), 
14 de noviembre de 1998 Asistencia a la reunión de la Sociedad Castellano-Leonesa

de Reumatología. Presentación del Proyecto SER

Coruña, 21 de noviembre de 1998 Asistencia a la reunión de la Soxiedad Gallega de
Reumatología. Presentación del Proyecto de la SER

Córdoba, 26 de noviembre 1998 Reunión de la Junta Directiva de la SER. Inauguración del
Curso de Iniciación en la Investigación, dirigido por el Dr.
Collantes.

Bilbao, 27 de noviembre de 1998 Asistencia a la reunión conjunta de las Sociedades V asca
y Catalana. Presentación del proyecto de la SER.

Madrid, 3 de diciembre de 1998 Reunión con el Sr . Ruiz de Ediciones Doyma para mejorar
el contrato de la Revista de la SER.

Madrid, 10 de diciembre 1998 Presentación a la prensa del proyecto EPISER-2000.

RESUMEN DE ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE
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Madrid, 19 de enero de 1999 Reunión con el Dr . Andrés Peña, Presidente de la LIRE.
Futuras colaboraciones. Semana de Enfermedades
Reumáticas.

Madrid, 26 de enero de 1999 Firma de contrato con D. T omás Guerrero, Director de
Uniontours (Agencia oficial de viajes para el Congreso de
Toledo).

Madrid, 2 de febrero de 1999 Contrato con Editorial Siglo. Creación de la revista
"Seminarios de la Fundación Española de Reumatología".

Madrid, 4 de febrero de 1999 Entrevista con el Dr . Bartolomé Beltrán, Director de
Servicios Médicos de Antena 3. Solicitud de colaboración
para campaña de imagen de la SER

Madrid, 9 de febrero de 1999 Presentación del proyecto "Manejo de la AR en España y
elaboración de Guías de Práctica Clínica" al Dr. Manel
Allepuz y Dra. Esther Banqué, de Laboratorios Novartis.

Zaragoza, 12 de febrero 1999 El Presidente actual y el electo viajan a Zaragoza para
entrevistarse con el digestólogo Dr . Lanas. Elaboración del
programa del Simposium de la SER sobre Gastroprotección,
que se celebrará, en octubre, en Las Palmas de Gran Canaria

Barcelona, 19 de febrero 1999 Reunión con los Dres. Carbonell, Blanch. Nolla, Guañabens
y Díaz Pérez para elaboración del proyecto sobre osteoporosis.

Madrid, 24 de febrero de 1999 Reunión con Dña. Mª Dolores Dominguez y Dr . García
Barbal de Laboratorios Hoechst Marion Roussell.
Presentación del proyecto "Estudio de morbilidad y expresión
clínica de la AR en España".

Madrid, 25 de febrero de 1999 Reunión con el Dr . Rafael Matesanz, Director de Asistencia
Primaria y Especializada del INSALUZ. Proyectos de la SER,
ausencia de reumatólogos en Salamanca y otras áreas del
territorio.

Madrid, 26 de febrero de 1999 Presentación a la industria farmacéutica del Simposium de
Gastroprotección que se celebrará en Canarias.
Reunión con la Dra. Amalia V elázquez, Presidenta de la
SEMFYC. Intercambio de opiniones.

El Paular, 27 de febrero 1999 Reunión de la Sociedad Madrileña de Reumatología.
Presentación del Proyecto de la SER.

Madrid, 3 de marzo de 1999 Pharmaconsult presenta proyecto para la Semana de
Enfermedades Reumáticas.

Barcelona, 11-13 marzo 1999 Simposium de Osteoporosis organizado por el Dr . Roig
Escofet en colaboración con la SER.
Reunión Junta Directiva de la SER.

Gijón, 19 de marzo de 1999 Reunión de la Sociedad Asturiana de Reumatología.
Presentación del Proyecto de la SER.

Salamanca, 24 de marzo 1999 El Presidente de la SER asiste con el Presidente de la
Comisión Nacional de la Especialidad a una reunión con el
gerente del Complejo Hospitalario de Salamanca. Denuncia
de la falta de servicios de reumatología en Salamanca.

RESUMEN DE ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE
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Mijas (Málaga), 10 abril 1999 Curso para periodistas informadores de la salud.

Madrid, 13, 20, 27, 28 de abril 
y 4 de mayo de 1999 Reuniones del Plan Estratégico de la SER.

Madrid, 14 de abril de 1999 Presentación a D. Roberto García Soto, Director de la
División Farmacéutica de Pfizer , del proyecto elaborado
por el Dr . Batlle: "Evaluación y utilización de recursos
sanitarios de la artrosis de rodilla (ARTROSER-2000)".

Madrid, 21 de abril de 1999 Presentación a Acción Médica de los resultados de la
auditoria del Congreso de Cádiz. Discusión de resultados.

Madrid, 22 de abril de 1999 Farmacéutica del Ministerio de Sanidad. Bloqueo de
fármacos Medicación extranjera.
Reunión con la Dra. Nieves Martín Sobrino, Subdirectora
de Planificación y Ordenación.

Sigüenza, 23 de abril de 1999 Reunión de la Sociedad Aragonesa de Reumatología.
Presentación del Proyecto de la SER.

Oviedo, 24 de abril de 1999 Asistencia al Congreso Nacional de pacientes con
espondiloartropatías. Presentación de la ponencia "Magnitud
de las enfermedades reumáticas y recursos humanos".

Madrid, 4 de mayo de 1999 Firma en el notario de la constitución de la Fundación SER.

Madrid, 19 de mayo de 1999 Presentación de la ponencia "La artrosis en atención
especializada" en la Jornada Internacional de la Artrosis
organizada por la LIRE.

RESUMEN DE ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE
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COMITÉ DE ASUNTOS
PROFESIONALES

COORDINADOR

Dr. José Luis Andreu Sánchez

Secretario General

Reuniones de la Junta Directiva
Desde junio de 1998 se han celebrado 4 reuniones de la Junta Directiva de la SER en Cádiz, Madrid, Córdoba
y Barcelona, de las que se ha levantado la correspondiente acta.
Los acuerdos más relevantes que se han tomado han sido:
La creación de la Fundación de la Sociedad Española de Reumatología, en ejecución de los acuerdos
tomados por la Asamblea General.
El nuevo organigrama de la SER, formado por el Comité de Asuntos Científicos (responsable el Dr Alvaro-Gracia),
el Comité de Asuntos Profesionales (responsable el Dr. Andreu), el Comité de Estudios Epidemiológicos
(responsable el Dr. Ballina) y el Comité de Finanzas (responsable el Dr. Tornero).
La ejecución de diferentes estudios como el Episer 2000 y Plan Estratégico de la SER, entre otros.
La creación del comité de redacción de normativas para la adjudicación de becas de la SER para asistentes a
congresos internacionales, formado por los Dres. Alvaro-Gracia, Balsa, Collantes y Cruz. 
Proponer a los socios en la Asamblea General que se celebrará en el congreso de Toledo 1999 una subida
de la cuota de socio desde las 5.000 ptas actuales a 10.000 ptas, habida cuenta que no se han producido
incrementos en la cuota desde 1988 y que se debe intentar igualar los gastos fijos de administración de la
SER con los ingresos fijos.
Aprobación de la norma de que antes de aprobarse la ejecución de proyecto alguno por parte de la Junta
Directiva, la financiación del proyecto debe estar resuelta.
La organización por parte de la SER del simposio sobre Osteoporosis, Gastroprotección, Artritis reumatoide y
Artrosis durante los próximos dos años.
La realización de la Tercera Edición del Manual SER de Enfermedades Reumáticas, que deberá completarse
para el congreso de Santiago 2000.
La creación de un grupo de trabajo para la redacción de un proyecto de reforma estatutaria, que será presentado
a los socios en Asamblea Extraordinaria que se celebrará durante el congreso de Toledo 1999.
La candidatura de la ciudad de Oviedo, presentada por el Dr. Ballina, para la celebración del congreso del año 2002.
Dicha candidatura será presentada para su ratificación por parte de la Asamblea General en el congreso de Toledo 1999.
Aprobación por unanimidad de que la contabilidad de la SER se distribuya en tres subcuentas: general, de
congresos y de proyectos especiales. Se aprueba que se consideren proyectos especiales los que tengan un
presupuesto inversor de 20 millones de pesetas o más.
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Aprobación por unanimidad de la realización de auditorías anuales al cierre de los ejercicios contables de la SER.
Aprobación para que todo gasto que vaya a representar un 5% o más de los ingresos anuales previstos de la
SER debe ser aprobado por la Junta Directiva antes de su ejecución.
Contratar a una periodista como responsable del gabinete de prensa de la SER.
Nombramiento de un Comité Organizador de la Semana de Enfermedades Reumáticas (Dres. Andreu, Cruz,
Tornero).
Se han fijado plazos fijos para los nombramientos de editor y secretario de la Revista Española de Reumatología.
Nombramiento del Comité Editorial del libro "Compendio de enfermedades reumáticas" (Dres. Ballina, Balsa,
Campos y Monteagudo).
Aprobación del simposium sobre artritis reumatoide que se celebrará en Pontevedra bajo la coordinación del Dr.
Cruz.
Aprobación de las gestiones realizadas por el Comité Organizador de Congresos.

Movimiento de socios
En el periodo comprendido entre junio-98 y marzo-99 se han producido las siguientes modificaciones:

Socios fallecidos
Dr. Juan Barrot Rodríguez
Dr. Josep Musté i Olle
La Junta Directiva de la SER ruega una oración por sus almas.

Socios que solicitan baja voluntaria
Dr. Joaquín Martín Ruíz

Socios que causan baja por impago cuotas
Dr. Fernando Gutiérrez Ortega

Socios Agregados que, tras aportar Título de Especialista en Reumatología, pasan a Socios
Numerarios
Dr. Juan de Dios Cañete Crespillo
Dr. Nicolás Chozas Candanedo
Dr. Ramón Huguet Codina
Dra. Ana Mª Ortiz García
Dr. Manuel José Moreno Ramos

Especialistas en Reumatología que solicitan su ingreso en la S.E.R. como Socios Numerarios
Dr. Francisco Javier Aguilar del Rey
Dr. Manuel de Haro Liger
Dr. José Miguel Ruiz Martín
Dra. Natividad del Val del Amo
Dra. Fátima del Socorro Alvarez Reyes
Dra. Sonsoles Reneses Cesteros
Dr. Jorge Eduardo Ulloa Ochoa

Titulados superiores que solicitan su ingreso en la S.E.R. como Socios Agregados
Dra. Mª Pilar Bernabeu González (R-3)
Dr. Héctor Corominas i Macias (Residente)
Dr. Alejandro Escudero Contreras (R-2)
Dr. Víctor Manuel García Nieto (Ldo. Puericultura y Pediatría y Nefrología)
Dra. Verónica Celia Pérez Guijo (R-3)
Dr. Raúl Veroz González (R-3)
Dr. Ricard Cervera Segura Adjunto Medicina Interna
Dra. Mª Angeles Contreras Blasco (Residente)
Dra. Irene Ormaechea Alegre (R-3)
Dra. Mª del Carmen Torres Martín (R-3)
Dr. Jerónimo Balsalobre Aznar (R-4)
Dr. Juan Carlos Bermell Serrano (Residente)
Dra. Mª Gemma Bonilla Hernán (R-2)
Dr. Miguel Cantalejo Moreira (R-3)
Dra. María Eugenia Miranda Carús (U.S.A.)



Boletín SER 11Mayo 1999

Dr. Fernando Gamero Ruiz (R-2)
Dra. Mª Isabel González Agudo (Residente)
Dra. Victoria González Marí (R-1)
Dra. Inmaculada Macías Fernández (Residente)
Dra. Noemí Navarro Ricós (Residente)
Dr. Manuel Ramos Casals (R-5 Un. Enf. Aut. Sist.)
Dra. Mª del Mar Ruiz Tudela (R-2)
Dra. Julia Uceda Montañés (Residente)

Especialistas en Reumatología, que ejercen la especialidad fuera de España, y solicitan su ingreso
en la S.E.R. como Socios Corresponsales
Dr. Juan Carlos Barreira (Argentina)
Dr. Rodolfo Oscar Castaño (Argentina)
Dr. Pedro Jorge Martins Gonçalves (Portugal)
Dr. Francisco Javier Godoy Ochoa (Honduras)

Socios antiguo, dados de baja, y que se incorporan nuevamente a la S.E.R.
Dr. Carlos Pérez de Ayala Sánchez Numerario

Entradas y salidas de correspondencia
Entradas Salidas

Año 1998 (del 05.06.98 a 31.12.98) 1.370 1.800
Año 1999 (hasta el 21.04.99) 1.447 1.582

Solicitudes de sedes congresales
Se han recibido en la sede de la SER las siguientes solicitudes para celebrar los congresos de años
venideros:
Solicitante Ciudad Año
Dr Martín Mola Madrid 2001
Dr Ballina Oviedo 2002
Dr Ucar Bilbao 2002 y 2003
Dr Blanch Barcelona 2004

Plan Estratégico de la SER
Este estudio trata de perfilar el papel y campo de acción de la Reumatología española en los albores del
tercer milenio. A través de  encuestas a reumatólogos españoles y reuniones de expertos se irá definiendo
el papel actual de la Reumatología en la asistencia sanitaria española, las enfermedades que idealmente
deberían ser tratadas por el reumatólogo, las técnicas complementarias propias de la especialidad o el
papel del reumatólogo en la enseñanza médica pre-grado y post-grado.
Durante el mes de abril de 1999 y primera semana de mayo de 1999 se están celebrando las reuniones de
expertos que conducirán a la redacción final del Plan Estratégico de la SER.

OTRAS ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE ASUNTOS PROFESIONALES
Federación de Asociaciones Científico-Médicas Españolas (F .A.C.M.E)
Responsable: Dr. Alejandro Balsa Criado
La Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (F.A.C.M.E) es una corporación no lucrativa,
formada por Sociedades Científico-Médicas, voluntariamente adscritas y de ámbito de actuación en todo el
Estado Español, cuyos fines son conseguir un mejor desarrollo y protección de los principios básicos y
esenciales de la medicina en nuestro país. Son miembros las especialidades que se realizan vía MIR y en la
actualidad sólo 4 no están adscritas, englobando a más de 50.000 especialistas.
Las actuaciones más importantes de la FACME durante el año 1998 han sido:
Formación Médica Continuada (FMC).- Los Ministerios de Sanidad y de Educación han formado el Consejo
Interterritorial que engloba a las 17 autonomías para regular la FMC. Esa comisión con representantes de los
Consejos Generales de Especialidades, las Sociedades Científicas, las Universidades y el Consejo General
de Colegios de Médicos como asesor, ha elaborado un documento en el que se recogen todos los aspectos
de la FMC. La FACME ha conseguido que se reconozca el papel primordial que deben llevar las Sociedades
Científicas en la acreditación de actividades o de instituciones y en los sistemas de baremación. En Febrero
de 1999 la SER ha enviado al Ministerio de Sanidad y Consumo la solicitud oficial, de acuerdo con las normas
anteriores, para constituirse en entidad proveedora y acreditadora de la FMC de nuestra especialidad y el
Congreso de Toledo será la primera actividad acreditada.
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Relaciones con las Entidades de Seguro Libre.- En nuestro país existen más de 30.000 médicos con actividad
profesional ligada a las entidades de Seguro Libre. Es intención de la FACME mejorar las relaciones laborales
con estas compañías acercando posiciones con el Consejo General de Colegios de Médicos que es el único
que tiene capacidad legal para ejercer dichas competencias. Ha habido reuniones con representantes de
asistencia colectiva de los Consejos de Médicos y se ha elaborado un nuevo nomenclator de actividades,
basado en los propuestos por cada Sociedad, que ha sido aprobado por la OMC y se ha entregado ya a las
Sociedades Científicas para su discusión y aceptación.
Relación con el Consejo General de Médicos.- En los nuevos estatutos se pretende que la FACME pueda
estar integrada en un órgano consultivo para armonizar la colaboración de los 2 órganos en todos los temas,
principalmente la formación continuada y la relación con las entidades de seguro libre.
Relación con el Ministerio de Sanidad y Consumo.- Ha habido reuniones para asegurar que la opinión de las
SC sea tenida en cuenta a la hora de valorar la inclusión en el Sistema Nacional de Salud de nuevas técnicas
diagnósticas o terapéuticas, para que los miembros de las Comisiones Nacionales de la Especialidad sean
renovados periódicamente contando con la opinión de las SC y para la inclusión en los comités de
adjudicación de plazas de especialistas de representantes elegidos por las SC.

Boletín de la SER
Redactores: Dr. Fco. Javier Quirós Donate, Dr. Cayetano Alegre de Miquel. Financiación: Boheringer
Ingelheim. 
Con el fin de dar una información más completa, cercana y amena, el Boletín ha incorporado nuevas
secciones fijas y cuenta con la colaboración de corresponsales en las distintas autonomías.   

Página web
Responsables: Dr. Miguel Angel Belmonte, Dres. Luís Rodríguez Arboleya, e Ignacio Puell. Financiación:
Boheringer Ingelheim
Desde su inauguración, en mayo de 1997, la página web de la SER ha ampliado su oferta informativa y tiene
un creciente número de visitantes (unos 2000 al mes). Consta de diversas secciones: descripción de la SER,
noticias, directorio, agenda nacional e internacional de Congresos, Publicaciones (RER, protocolos), enlaces,
y un apartado para información a pacientes. 

Grupo de imagen
Aprobación de la "Semana de Enfermedades Reumáticas" que se realizará a finales de 1999 en varias
ciudades españolas, simultáneamente. Su objetivo es potenciar la imagen de la reumatología en el mayor
número de medios de comunicación, a partir de diversas actividades. Se llevará acabo en colaboración con
la LIRE.

Educación
El Curso "metodología de la investigación en reumatología", se ha celebrado en Córdoba, los días 26 a 28 de
noviembre de 1998. Ha sido patrocinado por el laboratorio GLAXO WELLCOME, y dirigido por el Dr. Collantes.
El curso volverá a realizarse en el año 2000, dado el interés que ha suscitado.  

Oficina de desempleo
Recoge los nombres de los reumatólogos en paro de cada comunidad, con el fin de intentar integrarlos en
proyectos de la SER.

Escuelas
Escuela de Ecografía. Responsable: Dr. Emilio Martín Mola
Se están llevando a cabo los cursos de 1999 de la escuela de ecografía de la S.E.R.. Además de los cursos
de Madrid, se va a realizar un curso de reciclaje en el hospital de Valme en Sevilla. Como ya es costumbre,
todas las previsiones han sido superadas, y han sido muchos, los compañeros que no han podido acceder a
los mismos. La colaboración de Menarini está resultando fundamental para la buena marcha del proyecto.

Escuela del dolor. Responsable: Dr. Javier Vidal Fuentes
Será presentada en el congreso de Toledo

Escuela de medicina basada en la evidencia. Responsable: Dr. J Carbonell Abelló. Se iniciará próximamente.

Comisión Nacional de la especialidad
Vocal representante en la SER: Dr. Luís Carreño Pérez, a su vez Presidente de dicha Comisión. 
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COMITÉ DE ASUNTOS
CIENTÍFICOS
COORDINADOR

Dr. José Mª Alvaro-Gracia Alvaro

XXV Congreso de la SER.
Participación en la elaboración del programa del congreso de la SER y curso de actualización que se
celebrarán en Toledo en mayo de este año, en colaboración con los comités de congresos y científicos del
citado congreso. En él se ha intentado revisar algunos de los aspectos más novedosos y de interés práctico
de las enfermedades reumáticas, fundamentalmente de la artrosis, osteoporosis,  artritis reumatoide, lupus
eritematoso sistémico y espondiloartropatías. También se han incluido problemas médicos como la
hipertensión arterial, las dislipemias o las infecciones, de gran importancia en el manejo de muchas
enfermedades reumáticas. 
Especial relevancia va a tener dentro del congreso la exposición de nuevos proyectos de la SER de gran
trascendencia como son el Plan Estratégico, y los proyectos científicos multicéntricos que se han puesto en
marcha y de los cuales se informa adicionalmente en este boletín (EMAR, EMECAR, EMLES, EPISER 2000,
ARTROSER 2000 Y GASTROPROTECCION). El enorme interés de los mismos y la necesidad de
colaboración entre las distintas unidades reumatológicas de todo el país hacen muy deseable que estas
sesiones cuenten con una amplia participación. 
Se han sustituido los antiguos desayunos de trabajo (cuya asistencia en los últimos congresos ha sido
alarmantemente escasa) por cafés de trabajo y tertulias con..., que se celebrarán por la tarde. 
Como siempre, la presentación de pósters y comunicaciones orales debe tener la máxima relevancia, dado
que es el principal exponente de la actividad investigadora de la reumatología española. Este año se han
recibido 206 resúmenes, de los cuales se rechazaron 16, de acuerdo con las calificaciones del comité
evaluador, cuya composición se detalla en el programa del congreso. Cada resumen (en forma anónima) fue
analizado por 2 evaluadores. En algunos casos, se propuso a los autores que unificasen sus trabajos en un
menor número de resúmenes, para evitar la fragmentación excesiva. Por limitaciones de espacio y tiempo y
de acuerdo con la tradición de anteriores reuniones intercongreso sólo se ha organizado una sesión de
comunicaciones orales en la que se presentarán 9 resúmenes, siendo seleccionados los trabajos que
alcanzaron mayor calificación entre los evaluadores.
El programa se completa con 4 simposios satélites y reuniones de la LIRE y enfermería en reumatología. 

Becas American College of Rheumatology .
Se distribuyeron las becas para miembros de la SER para asistir al 33 congreso anual del  ACR celebrado en
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San Diego. En total se dispuso de 44 becas para 70 comunicaciones aceptadas. Las becas fueron financiadas
por: Menarini (28 becas), Boehringer Ingelheim (8) y Novartis (8). La cena de clausura corrió a cargo de Merck
Sharp & Dohme .

Simposios de la SER.
Dentro del programa de actividades científicas de la SER se han establecido varios simposios. El primero tuvo
lugar en Barcelona del 11 al 13 de marzo de este año, bajo el título Jornadas Internacionales sobre
Osteoporosis, siendo organizado por el Servicio de Reumatología de la Ciutat Sanitària de Bellvitge. El
segundo, sobre Gastroprotección se celebrará en octubre en Las Palmas de Gran Canaria y se informa
específicamente sobre él en este boletín. El tercer simposio, sobre Artritis Reumatoide, se celebrará en La
Toja en febrero del 2000, siendo organizado por los Dres. Juan Cruz, José Mª Alvaro-Gracia, Jesús Tornero,
Indalecio Monteagudo, Francisco Javier Ballina y Alejandro Balsa, junto con la Sociedad Gallega de
Reumatología.

Comité de acreditación.
Ante la creciente demanda para que la SER patrocine o copatrocine diversas actividades científicas (cursos,
reuniones, publicaciones, etc. el comité de asuntos científicos actuará como subcomité de acreditación con el
fin de evaluar estas peticiones. Los principales criterios que se considerarán incluyen la relevancia y contenido
científico, la participación de miembros de la SER y la ausencia de conflictos de intereses con la SER. En la
actualidad se están analizando varias solicitudes.

Revista SER
Editor: Dr. Juan Gómez Reino. Secretario de redacción: Dr. Alejandro Olivé Marqués.
Se ha renovado el contrato con Doyma y actualizado las condiciones económicas.

Revista FER
Nace la nueva revista "Seminarios de la Fundación Española de Reumatología (FER). Es una  publicación de
revisiones editada por Siglo Waverly Hispánica SA. La contratación de los servicios de esta editorial tiene la
ventaja adicional de que todos los socios reciban, gratuitamente, las publicaciones "Current Opinion in
Rheumatology" y "Arthritis and Rheumatism"  

Manual SER
Responsable: Dr. Emilio martín Mola
Está en marcha la nueva edición del Manual de enfermedades reumáticas, que debe ver la luz en el Congreso
de Santiago del año 2000. Para esta nueva edición, se ha ampliado de forma considerable el Comité Editorial,
que de momento se ha encargado de realizar una revisión exhaustiva de la última edición, con objeto de
introducir modificaciones en aquellos campos en los que las carencias son más evidentes. Como ha sido la
norma del Manual desde su nacimiento, el número de autores va a ser muy numeroso. En breve se van a
enviar las normas editoriales a cada autor propuesto por dicho Comité.

Proyectos clínicos
"Estudio de morbilidad y expresión clínica de la artritis reumatoide en pacientes del sistema asistencial
especializado en España (EMECAR)". Responsable: Dr. Alejandro Balsa Criado. Financiación: Hoechst
Marion Roussel
Los objetivos principales del estudio son: (1) Caracterizar la actividad, daño, manifestaciones extrarticulares
y comorbilidades de pacientes con AR que acuden a los servicios de atención especializada en Reumatología
del Sistema Nacional de Salud, (2) Examinar la evolución de la enfermedad en un grupo representativo de
pacientes y la asociación del pronóstico a determinantes demográficos, psico-sociales y clínicos.
El primer objetivo, que podría considerarse una fotografía de la AR en España por medio de un estudio
transversal con pacientes con AR seleccionados aleatoriamente. El segundo objetivo precisa un seguimiento
y análisis a largo plazo. 

"Estudio sobre el manejo de la artritis reumatoide en España (EMAR)". Responsable: Dr. César Hernández
García. Financiación: Novartis 
Los objetivos de este estudio son (1) describir la variabilidad y (2) desarrollar e implantar una Guía de Práctica
Clínica sobre el manejo de la AR en España. Para el primer objetivo se ha seleccionado aleatoriamente una
muestra de 56 hospitales de toda España cuyos becarios revisarán las historias clínicas de 1.550 pacientes.
En el segundo objetivo, en colaboración con la Unidad de Investigación en Servicios de Salud del Instituto
Carlos III, un equipo de becarios
realizará una revisión sistemática de la literatura sobre AR siguiendo la metodología recomendada por el
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Institute of Medicine; posteriormente, un grupo de panelistas multidisciplinario y con experiencia en el manejo
de pacientes con AR discutirá las diferentes secciones y elaborará las recomendaciones finales.

"Estudio descriptivo de las características del LES en las Unidades de Reumatología en España (EMLES)" .
Responsable: Dr. Juan Gómez Reino. Financiación: FER 
El Lupus Eritematoso Sistémico es un trastorno autoinmune no órgano específico caracterizado por la
producción de autoanticuerpos e inflamación generalizada.
En España, no existe información amplia sobre las manifestaciones clínicas, factores comórbidos, factores de
mal pronóstico, y el papel que juegan en la evolución de la enfermedad.
En un estudio transversal a nivel nacional, pretendemos describir la prevalencia de las manifestaciones
clínicas, afectación histológica renal, factores comórbidos, tratamiento y factores putativos de mal pronóstico
en el LES. Este estudio servirá de base para un estudio prospectivo que analizará la influencia de estos
factores en las medidas de desenlace (outcomes) del Lupus Eritematoso Sistémico.

"Estudio de gastroprotección". Responsable: Dr. Emilio martín Mola. Financiación: Boehringer Ingellheim.
La S.E.R. ha llevado a cabo un estudio para tratar de ver cual es la actitud del reumatólogo a la hora de
realizar gastroprotección cuando se administran AINE. El estudio, de carácter retrospectivo, ha incluido a 7
Servicios de reumatología del país y han sido analizados más de 800 pacientes a los cuales se prescribía
AINE por primera vez. Se tratará de dar respuesta a preguntas tan básicas como si se tienen en cuenta los
factores de riesgo de gastropatía para dar gastroprotectores, o si la gastroprotección realizada es la correcta
en base a la evidencia científica actual.

Proyectos pendientes para evaluar
"Espondiloartropatías". Responsable: Dr. J. Carlos Torre Alonso
"Osteoporosis". Responsable: Dr. Josep Blanch Rubio 
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COMITÉ DE ESTUDIOS
EPIDEMIOLÓGICOS

COORDINADOR

Dr. Francisco Javier Ballina García

El Comité de Epidemiología está formado por los siguientes miembros de la Junta Directiva de la SER:
Director: Dr. Francisco Javier Ballina García.
Colaboradores de la Junta Directiva:
Dr. Josep Blanch Rubió 
Dr. Bartolomé Ribas López
Dra. Cristina Campos Fernández
Dr. Luis Matarán Pérez
La actividad de este Comité se ha centrado en tres proyectos:

Proyecto EPISER 2000
Dirección: Dra. Loreto Carmona. Financiación: MSD y FISS 
Estudios epidemiológicos de entidades reumáticas. El objetivo general es, pues, estimar la prevalencia en la
población española adulta de seis entidades reumáticas: lumbalgia, fibromiálgia, osteoporosis, artrosis de
rodillas y manos, artritis reumatoide (AR) y lupus eritematoso sistémico (LES). 
Metodológicamente se esta llevando al cabo mediante encuesta poblacional más densitometría periférica por
DEXA que permite la medición de la densidad ósea en falanges. Se realiza radiografía de ambas manos en
casos de sospecha de AR y para confirmar artrosis de manos. Se efectúa una exploración reumatológica
secundaria más determinación del factor reumatoide (FR) en casos positivos tras cribado de AR y/o más
determinación de anticuerpos antinucleares (ANA) en casos positivos de LES. 
Los sujetos a estudio son de más de 20 años de edad, residentes en España, y seleccionados mediante un
muestreo aleatorio polietápico por conglomerados (1º Sociedades Reumatológicas Autonómicas (14) - 2º
ámbito rural/urbano- 3º municipio- 4º zonas básicas de salud).
Los objetivos concretos del estudio son:
1. Determinar el pico de masa ósea por densitometría DEXA en falanges
2. Determinar en la población española:

• Prevalencia puntual y durante los últimos 6 meses de lumbalgia
• Prevalencia de fibromiálgia según los criterios del del American College of Rheumatology
• Prevalencia de osteoporosis según los criterios de la OMS
• Prevalencia de artrosis de rodillas según los criterios de Altman
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• Prevalencia de artrosis de manos según criterios de Altman
• Prevalencia de artritis reumatoide según los criterios del American College of Rheumatology de 1987
modificados para poblaciones.
• Prevalencia de lupus eritematoso sistémico según los criterios del American College of Rheumatology de 1982.

3. Conocer la distribución de la incapacidad relacionada con dolor lumbar en España.
4. Conocer el tipo de médico consultado para las distintas entidades reumatológicas.
5. Conocer la distribución de medicamentos reumatológicos consumidos y la realización de pruebas
enfocadas al diagnóstico de las seis entidades propuestas en la población española.

La cronología previsible del proyecto se muestra a continuación:
- Julio de 1999: Fecha prevista de la finalización de la recogida de datos.
- Agosto -diciembre 1999: Análisis de datos.
- Enero-mayo 2000: Preparación de publicaciones. Presentaciones

Otros proyectos
ARTROSER 2000. "Evaluación de la utilización de los Recursos Sanitarios y de la repercusión socio-
económica en la artrosis de rodilla". Responsable: Dr. Enrique Batlle Gualda. Financiación: Pfizer-Searle

"Calidad de Vida y coste de la AR en España". Responsables: Dr. Fco. Javier Ballina García, Dr. Federico
Navarro Saravia. Pendiente de financiación por Wyeth-Lederle.

Publicación del libro: "Curso de epidemiología para reumatólogos. Metodología de la investigación en
reumatología clínica".
Se trata de una publicación cuyo objetivo es mostrar la forma de realizar investigación clínica aplicada en
Reumatología, empleando el método epidemiológico.
Editores: Dr. F. J. Ballina García y la Dra. Loreto Carmona. Financiación:  Boheringer Ingelheim.
El libro se entregará a todos los miembros de la SER en el Congreso Nacional de Santiago de Compostela del año 2000. 

Secretaria Ejecutiva:
Esther Loaces Bravo

Congresos y Simposios (nacionales y extranjeros)
Reuniones Junta Directiva
Atención a Industria Farmacéutica
Facturación  

HORARIO DE SECRETARÍA

Horario Invierno:
Lunes a Jueves:

09.00 a 14.00 horas
16.00 a 18.00 horas

Viernes: 09.00 a 14.00 horas

Horario Verano:
15 de Junio al 15 de Septiembre:

Lunes a Viernes:
09.30 a 14.30 horas

Un objetivo importante de nuestra
Sociedad  es, en estos momentos, la
gestión directa de sus Congresos
Nacionales y Simposios. Esto ha
supuesto un considerable incremento
de trabajo para algunos socios de la
SER y el personal de la Secretaría;
pero confiamos en que los resultados
compensarán el esfuerzo realizado y
que beneficiarán a la Sociedad en su
conjunto. 
Gracias a todos.

SECRETARÍA

Elena Subirana Pérez

Registro de entradas y salidas de
correspondencia 
Archivo
Tesis Doctorales
Correspondencia con Sociedades Científicas y
Entidades    
Extranjeras de Reumatología

Silvia Rubio Sanrigoberto

Actualización diaria de Base Datos SER
Control de altas y bajas socios, comunicación a
DOYMA
Cursos Ecografía Aparato Locomotor
Noticias para página WEB y Boletín SER

Secretarias Adjuntas:


