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Presidente de la SER
Dr. Jordi Carbonell

En el Congreso de Barcelona finalizarán los
dos años en los que la Sociedad ha estado
dirigida por la Junta que he tenido el honor de
presidir. La primera vez que nos reunimos fue
en Oviedo, al finalizar el Congreso del 2002,
por lo que este informe da cuenta de lo
realizado durante estos dos años.
Desde el primer momento creímos esencial
continuar el impulso dado a nuestra Sociedad
por las dos últimas presidencias, y hacer que
todo aquello que aportara un valor profesional
quedara en el seno de la Sociedad, y que
aquello que no lo añadiera fuera realizado por
agencias externas.
En esta dirección trabajamos para crear una
estructura de servicios científicos, a la que
finalmente pudimos incorporar, de forma
estable y con dedicación completa, a la Dra.
Loreto Carmona. Bajo su dirección y
responsabilidad hemos creado una estructura
que permite la gestión científica de los
proyectos SER, el diseño de nuevos proyectos
en colaboración con las administraciones, los
socios y la industria, con la finalidad de
incrementar el conocimiento en áreas de
interés estratégico, contando con el inmenso
valor añadido que representa el tener como
consultores al conjunto de los miembros de
nuestra sociedad.
Durante estos dos años hemos acabado de
cerrar un círculo de actos de interés formativo,
añadiendo al Congreso dos Simposios anuales,
que complementan a aquél con acciones
docentes específicas en áreas de interés
preferencial. Es de destacar que cada uno de
estos Simposios ha sido organizado por grupos
de socios con especial dedicación profesional
al área temática a la que se dedicaba la

reunión. Para aumentar el valor científico y
formativo de las reuniones, todas ellas han ido
precedidas de una acción formativa en
evaluación de la documentación científica. Ello
ha permitido que los Consensos SER, que han
visto la luz en cada Simposio, se hayan
realizado con el complemento de una
evaluación sistemática de la documentación
científica más relevante. Así, hoy disponemos
de Consensos SER en Artritis Reumatoide, en
Osteoporosis,
en
Gastroprotección
y
próximamente en Artrosis. Como consecuencia
de este proceso, la SER cuenta hoy con
socios que poseen conocimientos y experiencia
en evaluación, que son de gran utilidad para
que la Sociedad pueda fijar su posición ante la
solicitud de socios o la administración frente a
problemas
relevantes
de
la
práctica
profesional.
Han sido objeto de trabajo específico las
publicaciones SER. Hemos actualizado nuestro
Manual, que tendremos la posibilidad de
valorar
próximamente.
Hemos
decidido
complementarlo con una estructura estable de
publicaciones
monográficas,
que
irán
apareciendo en los próximos años y que tienen
como objetivo tratar las principales áreas de
interés de la especialidad de forma profunda.
La Revista española de reumatología (RER) ha
entrado en un proceso de fusión con la Revista
de la Sociedad Mexicana de Reumatología,
con la finalidad de disponer de una revista
reumatológica en lengua castellana capaz de
conseguir su indexación y así evitar la fuga de
originales que nuestra comunidad científica
produce, y que buscan otras cabeceras que les
den un mayor reconocimiento. En este
Congreso solicitaremos vuestra autorización
para que en Enero de 2005 aparezca el primer
número de “Archivos de Reumatología”,
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nombre de la futura revista conjunta de ambas
Sociedades. La revista Seminarios ha
cambiado de entidad editora y de dirección,
con el fin de estabilizar una revista que es muy
valorada por los socios y con una clara
finalidad de formación continuada.
El apoyo a la investigación ha continuado con
la oferta de becas, que en su actual edición ha
visto incrementada su dotación económica.
Hemos gestionado conjuntamente con la
industria la concesión de nuevas becas, que
han supuesto aportaciones económicas
relevantes para nuestros investigadores. Se ha
continuado con la gestión de los proyectos de
investigación SER. El proyecto BIOBADASER,
que tanto prestigio nos ha dado en la
comunidad
científica
internacional,
ha
proseguido y ha añadido mejoras en su
evaluación. Se han lanzado nuevos proyectos
SER, como ARTROCAD, el de Unidades de
Artritis y ARTROACAS, cuya financiación se ha
consensuado con la industria y que van
dirigidos a incrementar el conocimiento sobre
las patologías que tratamos y a mejorar su
gestión clínica. Hemos realizado iniciativas
para el incremento de los fondos públicos
dedicados a la investigación, tanto solos como
conjuntamente con EULAR, ante la autoridades
nacionales y ante las de la Unión Europea.
Ante la rápida evolución de la construcción
europea y el progresivo peso de EULAR,
hemos incluido miembros de la SER en todos
sus comités y el próximo Congreso de EULAR
2007, que tendrá lugar en Barcelona, deberá
ser un punto de inflexión en el incremento de
la presencia de la SER en su referente
europeo.
La formación continuada en la SER es un labor
que viene de lejos y que ha ido progresando.
Ha sido el motor del desarrollo de nuevas
técnicas de la especialidad, como la Ecografía.
Actualmente, está estructurada en cursos y
escuelas y se dirige a necesidades formativas
de diversos colectivos de la Sociedad. Su
calidad y reconocimiento por parte del socio la
hace pervivir y mejorar progresivamente. En
este campo y durante el primer trimestre del
2005, estará a disposición del socio la
plataforma de formación continuada que,

conjuntamente con la Universidad Abierta de
Cataluña (UOC), estamos creando. Esta
plataforma permitirá a los socios la formación
continuada, sin desplazamiento físico, y con
reconocimiento académico y de créditos de
formación continuada oficiales. Cubrirá, en su
nacimiento y de forma modular, las principales
áreas de nuestra especialidad y está dirigida,
de forma exclusiva, a especialistas de
reumatología. Esta iniciativa junto con la
Biblioteca Jaume Rotés-Querol (BJRQ), que
este año ya nos permitirá el acceso directo
desde hospitales y ampliara el número de
revistas, son apuestas claras de la SER en el
campo de las nuevas tecnologías de la
comunicación. Siguen a nuestra WEB, que en
su momento fue pionera y que en la actualidad
se halla en proceso de renovación. Todas las
iniciativas formativas de cursos y escuelas han
contado con la experiencia docente de
nuestros asociados y, por otra parte, han
dispuesto de financiación por parte de la
industria, que apuesta decididamente por
acciones formativas avaladas por sociedades
científicas que les den rigor y prestigio.
Otros aspectos importantes para todos
nosotros son la gestión económica de nuestro
patrimonio y la organización de nuestro equipo
administrativo, que sigue siendo ejemplar. Es
importante conocer el papel creciente de la
Fundación española de reumatología (FER),
que está abierta a las necesidades de
investigación y formación de los socios, y que
irá adquiriendo progresivamente relevancia a
fin de aprovechar las posibilidades que la
legislación de fundaciones nos permite.
En el interior de este boletín extraordinario
dispondremos de información detallada de
estos y otros aspectos de las actividades de la
SER durante el período 2002-2004.
Mi agradecimiento a los miembros de la Junta y
al equipo de gestión y administración de la
SER, por el gran trabajo realizado y el espíritu
colectivo que les ha impulsado. Mi
agradecimiento también a los socios por el
trato recibido y, finalmente, pediros disculpas
por todo aquello que hubiéramos podido hacer
mejor.
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Comité de Asuntos Internos
Coordinadora
Dra. Patricia Carreira

La actividad que se desarrolla desde la SER y
desde la FER, requiere una infraestructura
similar a la de una empresa. La junta directiva,
especialmente el presidente, el tesorero, el
secretario y los coordinadores de los diferentes
comités, son los responsables de que todas
estas actividades se lleven a cabo
adecuadamente, en beneficio de todos los
socios.
Para la ejecución material de todas las
gestiones necesarias para el desarrollo de
estas actividades, actualmente contamos en la

secretaria de la SER con un grupo de
profesionales bien entrenados y capacitados
para ello. A continuación se exponen las
funciones de cada una de las personas que
trabajan habitualmente en la secretaría de
nuestra sociedad. Como es lógico, todas estas
funciones las realizan en colaboración con los
miembros de la junta directiva, los
coordinadores de los comités, y los
responsables de las distintas actividades SER
y FER.

•
Esther Luaces
Secretaria ejecutiva
•

•

•

•

Ayuda en la obtención de financiación para
Cursos, Becas, Proyectos, Publicaciones,
Congresos, Simposios y demás actividades
SER y FER, en colaboración con los
responsables de las citadas áreas.
Redacción/supervisión y/o corrección de
contratos, actas, convocatorias de becas y
premios,
normas
editoriales
para
publicaciones, correspondencia y demás
documentos SER y FER, en colaboración
con los responsables de cada uno de los
apartados.
Colaboración con los miembros y
coordinadores de los Comités de la Junta

•

•

•

Directiva SER, patronos FER y personal de
la Secretaría en sus respectivas tareas.
Asistencia a Reuniones de la Junta
Directiva SER, Junta Rectora y Patronato
FER.
Correspondencia con los Ministerios del
Interior (SER) y de Educación (FER), en
colaboración con el Presidente y Secretario
General.
Tramitación de Becas ACR, EULAR y
OARSI, en colaboración con el Coordinador
de Asuntos Científicos y Comisiones de
Adjudicación.
Elaboración de tarifas de Congresos y
Simposios SER y asignación de stands, en
colaboración con el COC (comité de
organización de congresos)
Responsable del personal de la Secretaría
SER, en colaboración con el Presidente,
Secretario y Tesorero.
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Silvia Rubio
Administrativo

•
•
•
•
•
•

•

•

•
•

•
•
•

Actualización de las Bases de Datos de
Socios SER, Industria Farmacéutica y
otros.
Control de movimiento de los socios SER,
en colaboración con el Secretario General.
Comunicación de altas y bajas de socios a
DOYMA, MECSIF, IBÁÑEZ Y PLAZA,
ENTIDAD EDITORIA BOLETÍN.
Modificaciones en el Directorio de Socios
SER en la web.
Pagos por transferencia (las autoriza y
firma el Tesorero o el Presidente)
Aspectos organizativos (salas, megafonía,
audiovisuales,
traducción
simultánea,
catering, transportes, alojamiento, etc.) de
los Congresos, Simposios y Cursos (que
tienen lugar con ocasión de los mismos)
Envío de correspondencia a coordinadores,
ponentes, profesores, moderadores y
demás participantes en los citados eventos,
en colaboración con el Coordinador de
Asuntos Científicos y los Comités
Científicos.
Programas científicos de Congresos,
Simposios y Cursos, en colaboración con el
Coordinador de Asuntos Científicos y
Comités Científicos.
Solicitud de Reconocimiento de Interés
Sanitario.
Invitación y correspondencia con el Comité
de Honor de los Congresos, en
colaboración con los Presidentes del
Comité Organizador Local y de la SER.
Alojamiento de los participantes en estos
actos, en colaboración con el COC.
Documentos
Consenso
SER,
en
colaboración con los Comités de Expertos.
Publicación de las ponencias de los
Simposios y Documentos Consensos en la
RER, en colaboración con los Comités de
Expertos y el Secretario de Redacción de la
Revista.

César Prior
Administrativo

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prensa médica, recorte, envío y archivo de
la misma.
Gestión Invitaciones a Actos al Presidente y
demás miembros de la Junta Directiva.
Expedición de todo tipo de Certificados y
Diplomas a socios SER.
Registro de Reumatólogos en paro o en
situación
precaria
de
empleo,
en
colaboración con el Secretario General.
Correspondencia con FACME y FHOEMO,
en colaboración con los representantes de
la SER en las citadas entidades.
Envío
Boletín
SER
a
Industria
Farmacéutica, Organismos y Entidades.
Registro de salidas de correspondencia.
Franqueo y envío diario de la misma.
Atención teléfono, en colaboración con
Raúl Frutos y Cristina González.
Colaboración con Silvia Rubio en tareas de
Congresos, Simposios y Cursos.

Raúl Frutos
Administrativo

•

•
•
•

Escuelas y Cursos de la SER, en
colaboración con el Coordinador de
Educación y Formación, Directores y
Profesores de éstos.
Incidencias Biblioteca Jaime Rotés Querol,
en colaboración con el Defensor del
Usuario.
Tramitación Tesis, en colaboración con el
Coordinador de Educación y Formación.
Declaración de interés o utilidad a
actividades y publicaciones organizados
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•

•
•
•
•

•

•
•

•

•

por socios y/o entidades, en colaboración
con el Comité correspondiente.
Correspondencia con EULAR, UEMS, en
colaboración con los representantes de la
SER en estas entidades y con el Presidente
de la Sociedad.
Inclusión noticias en página web, en
colaboración con César Prior.
Base Datos Fondo Bibliográfico SER.
Fondo de Imagen SER, en colaboración
con el Coordinador Fondo Bibliográfico y
Editores.
Tramitación
Acreditación
Formación
Continuada actividades SER y FER, en
colaboración con el Dr. Balsa y
responsables de cada una de ellas.
Plataforma
de
educación
médica
continuada de la SER, desarrollada por la
UOC (Universidad Abierta de Cataluña), en
colaboración con el presidente y los
Coordinadores del Comité de Educación y
Formación, y del Comité del Fondo
Bibliográfico.
Gestión de Abstracts en Congresos SER,
en colaboración con los Comités Científico
y de Evaluación.
Correspondencia con Ponentes Extranjeros
en
Congresos
y
Simposios
SER,
tramitación de su viaje y alojamiento, en
colaboración con el COC.
Colaboración con Silvia Rubio en tareas
relacionadas con Congresos, Simposios y
Cursos que tienen lugar con ocasión de los
mismos.
Colaboración con Silvia Rubio y César Prior
en tareas de Congresos, Simposios y
Cursos.

Cristina González
Administrativa
Contable

•

Contabilidad, Impuestos y Nóminas, en
colaboración con la empresa KRINO y el
Tesorero.

•
•
•
•
•

•
•

Facturación SER y FER, reclamación de
impagados e ingreso en las cuentas SER y
FER, ídem.
Elaboración
de
Presupuestos
para
Congresos,
Simposios,
Cursos
y
Documentos Consenso.
Pagos por cheques (los autoriza y firma el
Presidente o el Tesorero)
Tramitación de Publicaciones SER y FER,
en colaboración con el Coordinador del
Fondo Bibliográfico y Comité Editorial.
Tramitación de Becas SER y FER, en
colaboración con el Coordinador de
Asuntos Científicos y las Comisiones de
Adjudicación y Seguimiento.
Control y pedidos de material oficina.
Registro de entradas de correspondencia.

MOVIMIENTO DE SOCIOS (Mayo 2002-Abril
2004)
Socios fallecidos
Dr. Francisco Javier Atero Carrasco
Dr. J Antonio Canal Tórtola
Dra. Leilah El Ouaamari
Dr. Viriato Garrett,
Dr. Alfonso Martínez Gastey,
Dr. José Mosquera Maceiras,
Dr. José M. Pastor Mene .
Dr. Manuel Abad Vicente
Dr. Francisco Vaquero González (aunque
falleció hace 3 años, ha sido comunicado a la
SER recientemente)
Bajas voluntarias
Rosa Guerrero López
José Manuel Pérez Rodríguez
Teresa Ruiz Cantero
Jesús Corres González
Mª Rosa Blanch Bofill
Isabel Cintero Vilella
Susana Rodríguez Encinas
Ibrahim Rommaneh El-Mahchy
Bajas por impago de cuotas
Armando Arraut Villareal
Emilio Barrera García
José Espinosa Casany
María Dolores García Barbero
Manuel Muñoz Torres
Socios Numerarios
Carolina Álvarez Castro
Rosa Expósito Molinero
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Susana Gerechter Fernández
Gloria López Antequera
Jordi Monfort Faure
Claudia Alejandra Pereda
José Antonio Pérez Ballester
Javier del Pino Montes
Patricia Reyner Echevarría
José Ramón Rodríguez Cros
María Asunción Sánchez Trenado
Julia Echevarría Portell
Emilia Fenoy Soriano
Mª Mercedes Fernández Cano
Nuria Martí Gasulla
Ana Monegal Brancós
María Santiestéban Bocos
Ángel Mª García Aparicio
Esperanza Pato Cour
Eva Gloria Tomero Muriel
Socios Agregados que, tras aportar el título de
especialista en reumatología, pasan a socios
numerarios
Iván Ferraz Amaro
Purificación Reyes Martín Walls
Consuelo Modesto Caballero
José Vicente Montes de Oca Mercader
Vera Ortiz Santamaría
Francisco Javier de Toro Santos
Francisco Javier Ardanza-Trevijano Moras
Lluis Roselló Aubach
Mª Jesús Mediavilla Tris
Raúl Veroz González
Titulados superiores que solicitan su ingreso en
la S.E.R. como socios agregados
Manal Yehia Ahmed Tayel (Medicina interna)
Miriam Almirall Bernabé (R-3)
Mª Ángeles Álvarez Soria (Licenciada en
biología)
Alfredo Bardal Ruiz (R-2)
Beatriz Caramés Pérez (Licenciada en
farmacia)
Elena Cuesta Narváez (R-4)
Paloma de Abreu Trigueros (R-2)
Mª Carmen de Andrés González (Licenciada en
biología)
Alicia de Juanes Montmeterme (R-3)
Isaac Manuel Fuentes Boquete (Licenciada en
biología)
Javier García Miguel (R-2)
Laura Garrido Courel (R-2)
Noemí Garrido Puñal (R-3)
María del Rocío Gómez Gil (R-2)
Eduardo Graell Martín

Iñaki Hernáez Ugarte
Sergio R. Machín García (R-1)
Mª Pilar Emilia Maneiro Pampín (Licenciada en
biología)
Ángeles Martínez Ferrer (R-1)
Juan Antonio Martínez López (R-1)
Laura Nuño Nuño (R-1)
María Pascual Martínez (Licenciada en
farmacia)
Daniel Pielfort Garrido (R-3)
Juan Carlos Quevedo Abeledo (R-2)
Gema Ruiz Bonilla (R-1)
Meritxell Sallés Lizarzaburu (R-2)
Ivonne Vázquez de las Heras (R-3)
Noelia Vázquez Fuentes (R-3)
Pablo Antonio Zurita Prada (R-2)
Rebeca Belmonte Gómez (R-3)
Karola Benning (Medicina interna)
Cristina Bohórquez Heras (R-3)
Noemí Busquets Pérez (R-2)
Carmen Conde Muro (Bioquímica clínica)
Gisela Díaz-Cordovés Rego (R-3)
Mónica Fenández Castro (R-2)
Elisabet García Casares (R-1)
Antonio Luis González Martínez-Pedrayo
(Bioquímica clínica)
Iñaki Hernando Rubio (R-2)
Francisco P. Gabriel Jiménez Núñez (R-4)
Agustina López Vicente (R-4 rehabilitación)
Nuria Montalà Palau (R-2)
Guadalupe Morote Ibarrola (R-3)
María Betina Nishishinya (Licenciada en
medicina)
Diana Peiteado López (R-2) Mónica Mª Román
Sastre (R-3)
Montserrat Romero Gómez (R-4)
Javier Rubio García (R-2)
Gonzalo Salvador Cervelló (Servicio de
Urgencias)
José Luis Baquero Úbeda (Licenciado en
Veterinaria)
Mª del Pilar Caricol Pérez (R-4)
Severiano Escribano Lucas (Dr. en veterinaria)
Pilar Font Ugalde (Licenciada en medicina)
Socios corresponsales
Gladis Beatriz Castro del Río (Argentina)
Daniel Jorge del Río (Argentina)
Socios adscritos
Mª Isabel Cintero Vilella (Diplomada en
enfermería)
Mª Antonia Cortés Sanmartín (Diplomada en
enfermería)
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Juana de la Torre Aboki (Enfermera)
Andrea García Palao (Enfermera)
Carmen Rodríguez Alarcón (Diplomada en
enfermería)
Mª Encarnación Roncal Marqueta (Diplomada
en enfermería)
María Rusiñol Badals (Diplomada en
enfermería)
Socios antiguos, dados de baja, que se
incorporan nuevamente a la SER
Dr. Isidro Villanueva Torrecillas (Agregado)
Socios corresponsales que pasan a Socios
Numerarios
Dr. Eduardo Maldonado Acosta
Composición actual de
la SER
n u m e r a r io s

41

agregados

14

8

RELACIÓN DE ENTRADAS Y SALIDAS DE
CORRESPONDENCIA (Mayo 2002-Abril
2004):
Entradas:
Desde el 18.05.02 al 31.12.02:
Desde el 01.01.03 al 23.05.03:
Desde el 24.05.03 al 31.12.03:
Desde el 01.01.04 al 22.04.04:
TOTAL

4.828
5.559
5.698
4.260
20.345

Salidas:
Desde el 18.05.02 al 31.12.02:
Desde el 01.01.03 al 23.05.03:
Desde el 24.05.03 al 31.12.03:
Desde el 01.01.04 al 22.04.04:
TOTAL

4.023
5.026
5.671
3.415
18.135

Evolución del número de entradas y
salidas de correspondencia en los
últimos 10 años
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RELACION DE CIRCULARES ENVIADAS
DESDE LA SER (Mayo 2002- Abril 2004)
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A SOCIOS:
• Redes de investigación
• BIOBADASER: Registro de
acontecimientos adversos
• Memoria de interinos: preparación de
Memoria OPE
• Información sobre Coxibs
• Defensor Biblioteca Rotés-Querol
• Avisos nuevos agentes biológicos
• Escuela de ecografía: formación de
formadores
• Encuesta SER
• Curso “Aprender a enseñar”
• Escuela de ecografía SER
• Oferta Fundación
• Fecha límite de envío de abstracts e
instrucciones
• Maratón TV3
• Tertulia de investigación, Congreso de
Bilbao
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Escuela del pie
Envío mejor por e-mail
Programa “Encuentro SER-AEG”
Curso de evidencia en AR
Ampliación “Banco de imagen SER”
Proyecto tesis doctorales
Curso de evidencia en osteoporosis
Becas FER / ABBOT
Primer programa preliminar Congreso de
Bilbao
Becas EULAR
Becas ACR 2003
Becas Fundación
Becas OARSI, ABRIL 2003
Curso de farmacoeconomía
Acta asamblea de Oviedo y convocatoria
asamblea Bilbao
Segundo programa preliminar Congreso
de Bilbao
Guía de artrosis
Circular solicitud de imágenes para el
Banco de Imagen
Carta socios jornadas de actualización,
Lumbalgia
Carta Curso Capilaroscopia para FEAs
Circular Ofrecimiento FER
Convocatoria General Cursos de
Ecografía 2004
Circular socios envío de Abstracts
Barcelona 2004
Circular de Asesoría por Unidad de
Investigación
Circular envío 1er programa preliminar
de Barcelona
Circular envío 2º programa preliminar de
Barcelona
Circular socios Tertulia de Investigación
Básica para Congreso de Barcelona
Circular Evaluación de Evidencias en
Espondiloartropatías
Circular Evaluación de Evidencias en
Artrosis
Proclamación de Candidaturas
Elecciones 2004
Convocatoria Becas FER
Convocatoria Premios Aventis
Orden de la Asamblea Barcelona
Acta Asamblea Bilbao
Circular reformas de estatutos
Explicación reforma de estatuto

A PRESIDENTES SOCIEDADES
AUTONÓMICAS DE REUMATOLOGIA:
• Tiempos mínimos
• Invitación a Rueda de prensa EULAR
(Alliance Against Arthritis)
• Reunión de Presidentes de Autónomas
para EULAR
A JEFES DE SERVICIO Y UNIDADES DE
REUMATOLOGIA:
• Proyecto hospitales de día
• Curso biología molecular
• Curso de capilaroscopia
• Curso “Aprender a enseñar”
• Reunión de tutores y residentes en
Sevilla
• Curso de capilaroscopia
• Sesiones de farmacoeconomía
• Curso biología molecular
• Curso metodología de la investigación
• Curso talleres prácticos de osteoporosis
• Curso de residentes de osteoporosis
• Curso de residentes de AR.
• Disculpa retraso curso metodología de
la investigación
• Reunión de tutores y residentes (A
Coruña 2004)
• Reunión de tutores (A Coruña 2004)
• Curso capilaroscopia para residentes
• Curso uveítis
PATROCINIOS SER (Mayo 2002-Abril 2004)
1. Curso de formación “Dolor Neuropático
En Reumatología”, solicitado por
Scientific Communication Management.
2. Reunión de residentes de reumatología
sobre Remicade. Infliximab, solicitado
por Schering Plough (Sigüenza, 4-5
octubre de 2002)
3. Folleto divulgativo sobre La Artrosis,
solicitado por Liga Española De
Reumatología.
4. Estudio cooperativo de Calidad De
Vida, solicitado por Schering Plough.
5. Programa de formación continuada
MEYEM
(Medicina
Y
Empatía),
solicitado por Grupo 2 Comunicación
Médica.
6. PADOC: Recomendaciones oficiales y
paracetamol en el dolor crónico. Los
factores que determinan la observancia
de una posología adecuada, solicitado
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por el Dr. Thierry Godbarge De Mecsif,
S.L.
7. Proyecto de creación de un registro
español de pacientes con lupus
eritematoso sistémico y síndrome
antifosfolípido primario a través de
internet: REGISTROLESAF, solicitado
por el Dr. Enrique De Ramón, Hospital
Regional Universitario De Málaga.
8. Estudio epidemiológico Prevalencia Del
LES En España, solicitado por el Dr.
Enrique De Ramón, Hospital Regional
Universitario De Málaga.
9. Certamen de casos clínicos sobre
Lumbalgia Y Cervicalgia, solicitado por
Sanofi-Sinthelabo.
10. Documento
de
consenso
sobre
Condroprotección, solicitado por Acción
Médica y patrocinado por Bioibérica.
11. Curso de Enfermedades Autoinmunes
Del Tejido Conectivo, solicitado por el
Dr. Javier Calvo Catala, Hospital
Universitario De Valencia.
12. Estudio sociológico sobre Artritis
Reumatoide En España, solicitado por
Abbott Laboratories, S.A.
13. Guía de referencia rápida “¿Como
Tratar La Oteoporosis?. Guia De Fácil
Manejo”, elaborada por los Dres. Josep
Blanch Rubio, Esteban Jodar Gimeno Y
Manuel Sosa Henriquez, solicitado por
Novartis Farmaceutica, S.A.
14. Foro en reumatología: “Calidad Ósea
En El Tratamiento De La Osteoporosis
Postmenopáusica”,
solicitado
por
Laboratorios Dr. Esteve.
15. Libro de ponencias del “XIV Curso De
Reumatología:
Enfermedades
Autoinmunes Del Tejido Conectivo”,
solicitado por el Dr. Javier Calvo Catalá,
Hospital General Universitario De
Valencia.
16. CD “Evaluación Clínica De Laxitud
Articular”, solicitado por el Dr. Pere
Benito Ruiz, Hospital Del Mar,
Barcelona.
17. Jornadas Internacionals D`Avaluació
D´Experiencies D´Implantacio De Guies
De Práctica Clínica, solicitado por el Dr.
Lluis Mir I Devant, Presidente del comité
organizador
del
Instituto
De
Prestaciones De Asistencia Médica Al
Personal Municipal De Barcelona
(PAMEN).

18. CD “Curso De Formación En Artritis
Reumatoide Y Espondilitis Anquilosante
En Atención Primaria”, solicitado por
Laboratorios Schering Plough, S.A.
19. Boletín Infoartritis: “Artritis Reumatoide,
Una Realidad Desconocida”, solicitado
por Abbott Laboratories, S.A.
20. Macro estudio ESPERT (DELPHI) sobre
Artrosis En España Y Los Tratamientos
De Futuro En El Horizonte Del Año
2.005-2.010 En España, solicitado por
el Gabinete De Estudios Sociológicos
Bernard Krief.
21. Curso Wyeth-supported adecuational
event: Progress And Promise In
Rheumatology: Measures Of Success /
Sponsorship,
solicitado
por
Deseignwrite, INC.
22. Concurso de Casos Clínicos para
médicos residentes en reumatología,
solicitado por Luzan, S.A.
23. Curso P.A.I.N., solicitado por la
Fundación Grünenthal, S.A.
24. Curso de formación para posgraduados:
“Avances En La Investigación Del
Metabolismo
Mineral.
V
Curso.
Marcadores Bioquímicos Del Recambio
Óseo”, solicitado por la Dra. Nuria
Guañabens, Hospital Clínic I Provincial
De Barcelona.
25. Proyecto de investigación: Estudio
Epidemiológico De Las Enfermedades
Reumáticas Más Frecuentes En La
Población Canaria Adulta, solicitado por
la Dra. María Sagrario Bustabad Reyes,
Hospital Universitario De Canarias.
BOLETÍN SER
Durante la presidencia del Dr. Carbonell se ha
renegociado el contrato con el patrocinador,
Boehringer Ingelheim España, con mejores
condiciones para la SER. Boehringuer va a
continuar patrocinando el boletín, y la SER
factura 2000 € + IVA por cada número editado.
Durante todo este periodo ha continuado como
redactor al frente del boletín el Dr. F. Javier
Quirós, y además, desde la junta directiva se
ha incorporado el Dr. Joaquín Belzunegui. Para
la preparación de cada uno de los boletines, se
ha contado con la colaboración del personal de
secretaría de la SER.
Además de los números informativos
habituales, se han preparado 3 números
especiales:
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- Proyectos SER, en el que han colaborado
el departamento de investigación de la
SER, y los investigadores principales de
cada uno de los proyectos
- Escuelas y cursos de la SER, que ha sido
coordinado por el Dr. Alberto Alonso
(Coordinador de educación y formación),
y en el que han colaborado los diferentes
responsables de todos los cursos y
escuelas de la SER.
- Memoria SER 2002-2004, que recoge
todas las actividades realizadas en la
SER durante la presidencia del Dr.
Carbonell. En el han participado, además
del presidente, los responsables de cada
uno de los comités de la SER y el
departamento de investigación de la SER.

Durante este periodo se han enviado los
siguientes boletines:
• Julio 2002 (Nº 58)
• Noviembre 2002 (Nº 59)
• Febrero 2003 (Nº 60)
• Mayo 2003 (Nº 61)
• Especial Proyectos Ser, Mayo 2003
• Octubre 2003 (Nº 62)
• Febrero 2004 (Nº 63)
• Especial Cursos Y Escuelas, Abril 2004
• Especial Memoria Ser 2002-2004, Mayo
2004
PAGINA WEB SER
Desde la junta directiva se creó una comisión
para impulsar y renovar la página, formada por
los Dres:
- Antonio Naranjo
- Juan Mulero
- Eugenio de Miguel
- Eugenio Chamizo
- Patricia E Carreira
En colaboración con el Dr. Belmonte, se está
realizado una remodelación, todavía sin
finalizar, para modificar el diseño de la página,
y reestructurar los contenidos de la misma. Los
objetivos de la remodelación son:
- Renovación general de aspecto / diseño
- Portada más clara, carga ágil
- Menús más accesibles y dinámicos
- Reorganización de secciones
- Corrección de estilo de textos, con
eliminación de enlaces subrayados
- Mejoras para actualización de
información
- Formularios ASP para tesis y base de
datos de socios
La remodelación está todavía en marcha: falta
por incluir un buen número de contenidos, y
está prevista la modificación de la portada, con
inclusión de nuevas fotos relacionadas con la
reumatología.
Durante este periodo, y para comenzar la
remodelación, se ha firmado un nuevo contrato
con el Dr. Belmonte, que incluye tanto el diseño
como el mantenimiento de la página web.
Hasta mediados de 2003, la página estaba
patrocinada
por
AMGEN,
AVENTIS,
BOEHRINGER INGELHEIM y SCHERING
PLOUGH.
Posteriormente
SCHERING
PLOUGH se ha dado de baja, y se ha
incorporado ZAMBON. La SER factura 3.006 €
+ IVA anuales a cada entidad patrocinadora,
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aunque por el momento la página sigue siendo
deficitaria
Portada 2003

NUEVOS DOCTORES EN LA SER (Mayo
2002-Abril 2004)
Publicaciones 2004

-

-

ENCUESTA SER
A finales de 2002, desde la secretaría de la
SER se realizó una encuesta postal, dirigida a
todos los socios. Los objetivos de la encuesta
eran:
• Analizar el grado de conocimiento y
satisfacción de los socios con las
diferentes iniciativas tomadas por las
Juntas precedentes.
• Conocer el impacto de los órganos de
comunicación que la SER tiene
establecidos con sus miembros.
La encuesta tuvo un índice de respuesta del
20%, muy aceptable para este tipo de
encuestas (se considera bueno un índice
mayor del 10%). Los resultados se analizaron
en colaboración con el departamento de
proyectos de la SER, y se publicaron en el
boletín nº 61, en mayo de 2003.

-

-

-

-

Dr.
José
Maria
Pego
Reigosa:
“Osteoporosis en la cirrosis hepática
avanzada. Evolución tras transplante
hepático. Estudio de los mecanismos de
osteopenia y su correlación con la
síntesis de IGF-I”
Dr. Antoni Rozadilla Sacanell: “Limitación
de la movilidad articular y estado de la
densidad mineral ósea en pacientes con
diabetes mellitus tipo I”
Dr. Jose De La Mata Llord: “Significación
fisiopatológica de las monoquinasas en
la regulación de la osteoclastosis”
Dr. Ivan Ferraz Amaro: “Proteínas TAU y
HHESB nuevos autoantígenos en el
síndrome de Sjögren”
Dr. Eugenio De Miguel Mendieta:
“Participación de los neuropéptidos:
sustancia P, péptido relacionado con el
gen de la calcitonina y péptido intestinal
vasoactivo en la inflamación articular.
Correlación con la liberación de
citocinas”
Dra. Alicia Rodriguez Pla: “Papel del
parvovirus B19, de los virus herpes y de
las metaloproteinasas 2 y 9 en la
etiopatogenia de la arteritis de células
gigantes”
Dra. Cristina Fernández Carballido:
“Antígenos HLA en pacientes con
síndrome de Sjögren primario y
asociación con las manifestaciones
clínicas”
Dr. José Valero Saiz: “Efecto antibiótico
in vitro sobre determinadas funciones de
los polimorfonucleares neutrófilos de
población con patologías reumáticas,
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-

-

-

-

con referencia especial a los enfermos
con artritis reumatoide”
Dr. Manuel José Moreno Ramos:
“Estudio del desarrollo de síntomas
relacionados con ansiedad y depresión
en
pacientes
con
espondilitis
anquilosante (EA) y su relación con otras
variables clínicas de carácter físico”
Dr. Luis Francisco Linares Ferrando:
“Estudio de la validez y viabilidad de una
versión adaptada del Health Assessment
Questionnaire (HAQ), para la valoración
de la capacidad funcional de los
pacientes con espondilitis anquilosante.
Análisis de 107 pacientes revisados en
una consulta ambulatoria”
Dra. Esther Campoy Reolid: “Factores
determinantes de la degeneración del
cartílago articular: estudio morfométrico
comparativo rodilla-tobillo”
Dra.
Gloria
Candelas
Rodríguez:
“Evaluación del impacto socioeconómico

-

de la atención por reumatólogos a
pacientes con discapacidad laboral de
origen músculo-esquelético”
Dr. Agustín Javier Alegre López:
“Epidemiología y consecuencias de la
fractura osteoporótica de cadera en
Burgos”

Nuevos doctores en la SER
14
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Comité de Finanzas
Coordinador
Dr. Eugenio de Miguel
La situación de la tesorería heredada por la
actual Junta Directiva era saneada al iniciar su
mandato de dos años. Las cuentas estaban
claras y no hemos tenido que hacer frente a
problemas fiscales ni tributarios previos. La
gestión realizada en estos dos años ha
permitido incrementar los ingresos, aumentar
las ayudas de investigación, formación y becas
y consolidar el patrimonio de nuestra Sociedad.

La Junta dio continuidad a los proyectos
existentes, mejoró los sistemas de contabilidad
y fiscalidad para adaptarlos al crecimiento de la
Sociedad Española de Reumatología (SER) y a
las nuevas situaciones que este desarrollo
exige. Hemos activado la Fundación Española
de Reumatología (FER) de acuerdo con el
mandato de la Asamblea para poder cumplir
nuestras funciones estatutarias con un menor
coste fiscal.

El informe del Comité de Finanzas está disponible para los socios en la versión impresa de
este Boletín.
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Comité de Asuntos Externos y
Difusión
Coordinador
Dr. Pere Benito
RELACION CON SOCIEDADES
AUTONÓMICAS Y LIGAS SOCIALES.
Se ha remitido una carta de presentación a
todas las Sociedades Autonómicas de
Reumatología, así como a las Ligas Sociales y
Asociaciones de pacientes, poniendo a su
disposición la estructura y funciones de la SER,
en búsqueda de una coordinación general de
actuación, en la que no se contrapongan los
objetivos locales y estatales.
La Sociedad Española de Reumatología como
estructura organizativa que representa a todos
sus socios y agrupaciones de cualquier tipo en
las estos se encuentren incluidos, sigue a su
disposición para conseguir entre todos los
objetivos técnicos y sociales que la
Reumatología persigue.
GABINETE DE PRENSA de la Sociedad
Española de Reumatología
Se ha contratado a la Agencia de
Comunicación Ibáñez y Plaza, como asesores
externos de comunicación de nuestra
institución, con el objetivo fundamental de
cuidar y potenciar la imagen y la presencia de
la SER en los medios de comunicación, tanto
de ámbito general como especializados.
A partir de este momento se ha iniciado la
elaboración de un Plan de Comunicación de la
SER, renovable de forma anual, para cubrir los
principales eventos que nuestra sociedad
organiza.
Simposio de Artritis Reumatoide
Santander, 28 de febrero de 2004
– Cobertura informativa del simposio a cargo
de Carmen Salvador, redactora de Ibáñez &
plaza.
– Rueda de Prensa con los medios locales
sobre el contenido del simposio.

– Nota de Prensa/entrevista resumen del
simposio para su distribución a los medios
informativos.
– Seguimiento posterior de lo publicado para la
elaboración del dossier de resultados.
– Ibáñez & plaza publicará en su página web
“sine die” las informaciones relativas al
Simposio.
Acción periodística
Rueda de Prensa sobre impacto de las
Enfermedades Reumáticas
Madrid, 16 de marzo de 2004
– Convocatoria a cargo del Gabinete.
– Preparación de los materiales informativos
facilitados por la SER y la LIRE.
– Difusión a posteriori de los materiales
entregados en la Rueda de Prensa al resto
de medios (de toda España).
– Seguimiento posterior de lo publicado para la
elaboración del dossier de resultados.
– Ibáñez & plaza publicará en su página web
“sine die” las informaciones relativas al
Simposio.
XXX Congreso Nacional de la SER
Barcelona, 19-21 de mayo de 2004
– Elaboración y distribución de una nota de
prensa previa sobre el Congreso.
– Rueda de Prensa-presentación a realizar el
primer día del Congreso.
– Cobertura informativa del Congreso a cargo
de Carmen Salvador, redactora de Ibáñez &
plaza, que se encargará “in situ” del Gabinete
de Prensa del Congreso y de la elaboración y
distribución de las notas de prensa que
genere el Congreso.
– Seguimiento posterior de lo publicado para la
elaboración del dossier de resultados.

13

Mayo 2004 • Memoria 2002 - 2004

– Ibáñez & plaza publicará en su página web
“sine die” las informaciones relativas al
Congreso.
Simposio de Artrosis
A Coruña, 11 de noviembre de 2004
– Cobertura informativa del simposio a cargo
de
Carmen
Salvador,
redactora
de
Ibáñez&Plaza.
– Rueda de Prensa con los medios locales
sobre el contenido del simposio.
– Nota de Prensa/entrevista resumen del
simposio para su distribución a los medios
informativos.
– Seguimiento posterior de lo publicado para la
elaboración del dossier de resultados.
– Ibáñez&Plaza publicará en su página web
“sine die” las informaciones relativas al
Simposio.
Las acciones previstas tendrán como
destinatarios los siguientes medios de
información:
Agencias
Diarios
Televisiones
Radios
Revistas de información general
Revistas de Salud y Ciencia
Publicaciones Médicas
Medios on line
“DALE EL ALTO” Campaña de
sensibilización sobre AR 2002-2003
Sociedad Española de Reumatología
Objetivos fijados por la campaña
• Incrementar los niveles de conocimiento y
sensibilización de la opinión pública sobre
artritis reumatoide.
– Hacer “aflorar” pacientes
– Sensibilizar
a
los
pacientes
diagnosticados sobre expectativas de
mejora en su calidad de vida ⇒
dirigirlos al reumatólogo
• Reforzar
el
posicionamiento
del
reumatólogo como eje básico en el
diagnóstico y tratamiento de la enfermedad.
• Sensibilizar a las autoridades sanitarias
sobre la patología y
las nuevas
expectativas
de
tratamiento
y
su
indiscutible mejora en la calidad de vida de
los pacientes.

Estrategia
1.- Creación imagen
– Con el objetivo de desarrollar un
logotipo
atractivo,
fácilmente
recordable y con significado para
toda la campaña
• Diseño de imagen
• Creación de logotipo
• Desarrollo de materiales
2. - Acción continuada del gabinete de
prensa
– Con el objetivo de poner de relieve
diferentes aspectos de la
enfermedad.
• Creación base de datos
• Desarrollo del dossier de
prensa
• Redacción y distribución de las
notas de prensa
3.- Desarrollo de diferentes acciones
– Con el objetivo de crear “ruido” y
posibilidades de aparición en
medios de comunicación
• Acciones de visibilidad de los
líderes de opinión
• Acciones con los medios
• Acciones con otras sociedades
científicas
4.- Desarrollo de campaña de publicidad
– Con
el
objetivo
de
llegar
directamente a la población general
• Selección de los medios
• Creación de la imagen de
campaña
Fases de trabajo
1 - Fase preparatoria (Noviembre 2001 Febrero 2002)
2 - Fase presentación (Febrero 2002 - Julio
2002)
3 - Fase continuidad (Julio 2002 - Diciembre
2002)
1. Fase preparatoria
1.1. Definición imagen campaña
– El logotipo de la campaña se cambia
a mediados de febrero a sugerencia
de WS tras descubrir que la
Conferencia internacional del SIDA
presenta un logotipo muy similar para
el congreso de Barcelona 2002.
– Todos los materiales se imprimen y se
preparan para marzo.
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Posteriormente se envía una carta de
presentación a todos los asociados de
la SER
– Envío de 15 ejemplares de todos los
materiales
a
los
presidentes
autonómicos
2.2. Presentación de la campaña a las
autoridades sanitarias
– Carta de presentación nacional y
autonómica
– Seguimiento posterior de autoridades
– Se
presenta
personalmente
en
diferentes comunidades
–

La Conferencia internacional del SIDA presenta
un logotipo muy similar, por lo que se decide la
imagen de la peonza.

2.3. Presentación de la campaña a los
medios de comunicación
– Carta de puesta en marcha del gabinete
y de la campaña
– Rueda de prensa de presentación de la
campaña 3-04-02
– Elaboración VNR para la ocasión

2.1. Definición mensajes clave / Creación
de argumentarios y Q&A
– Los mensajes clave se definen y
entregan en la SER y se consensúan en
la formación de portavoces
3.1. Formación de portavoces
– La formación de portavoces tiene lugar
el 18 de enero en Madrid con presencia
de 16 reumatólogos de toda España
4.1. Redacción de materiales
– Se preparan para cada nueva ocasión
partiendo de los materiales básicos
diseñados en diciembre /enero
5.1. Definición mecánica de trabajo
– Se entregan 24 informes mensuales
con copia de clippings aparecidos e
informes de actividad
– Se prepara un resumen de acción por
cada una de las actividades llevadas a
cabo que se entrega a la SER
2. Fase de presentación
2.1. Presentación de la campaña a los
reumatólogos
– En el marco del Simposio sobre AR en
Alicante de la SER se presenta a los
reumatólogos presentes la puesta en
marcha de la campaña y su imagen

3. Fase acciones
3.1. Workshop a los medios de
comunicación en Peralada 26-27 abril
2002
– Invitación a los medios de comunicación
– Producción
materiales
para
la
presentación
– Invitación a 8 ponentes especialistas
– Distribución de la información
3.2. Gabinete de prensa en marcha
– Redacción de una nota de prensa de
incidencia
– Creación base de datos con 700 medios
locales
3.3. Participación en el Congreso Nacional
de la SER (Oviedo 22-24 mayo 2002)
– Participación con stand de la campaña
– Distribución del dossier de prensa
3.4. Gabinete de prensa en marcha
– Redacción de las notas de prensa
periódicas
– Redacción
de
las
notas
con
adaptaciones locales a las 52 provincias
españolas
– Gestión
de
entrevistas
con
reumatólogos locales
– Nota de prensa sobre incidencia
– Nota de prensa sobre costes de la
enfermedad
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Nota del estudio del Dr. Pérez-Edo
sobre
repercusiones
en
el
metabolismo óseo de la AR
– Nota sobre la esperanza de vida
Dr. L. Carreño
3.5. Colaboración con sociedades
autonómicas
– Gabinete de prensa de las sociedades
autonómicas de reumatología
– Redacción de notas de prensa locales
– Gestión de entrevistas
3.6. Envío materiales a entidades
colaboradoras para su distribución.
– Envío ejemplares de póster para
distribución a través de red de ventas.
3.7. Colaboración con otras sociedades
científicas
– Contactos con SemFYC, Semergen y
Colegios de Farmacia para encontrar
vías de colaboración entre las
diferentes sociedades.
3.8. Colaboración con ligas de Pacientes
– Contacto con las diferentes ligas de
pacientes para encontrar vías de
colaboración.
–

Resultados
– Envío a los jefes de servicio de todos los
hospitales de España de 30 ejemplares de
póster de la campaña para su distribución
junto con una carta informativa para
incentivarles a colgarlos en sus puestos de
trabajo.
– Más de 50 líderes de opinión de diferentes
comunidades fueron entrevistados en
distintos programas de radio
– Colaboración con diferentes sociedades
autonómicas.
– Algunas
sociedades
regionales
de
reumatología solicitaron la colaboración
como gabinete de prensa de su congreso
regional:
– Congreso SORCOM
– Congreso Murcia
– Congreso Castilla León
– Simposio Murcia
– Congreso Bilbao
– Congreso Castilla La Mancha
– Reuniones en Barcelona
Como resultado aparecieron clippings
derivados de estas actividades locales
– Colaboración con diferentes sociedades
científicas.

Durante este periodo se pusieron en
contacto la SER con otras
sociedades
científicas
para
encontrar vías de colaboración en el
futuro
– SEMFYC
– SEMERGEN
– SEMG
– Consejo
superior
de
Oficinas de Farmacia
El Ministerio de Sanidad recibió diferentes
impactos de comunicación de la campaña
(para presentarla y para invitar a la Ministra
a su presentación ante los medios de
comunicación).
Todos los consejeros y representantes de
sanidad de las diferentes comunidades
autónomas recibieron información sobre la
campaña y sus objetivos.
En diferentes comunidades se ha generó
un encuentro entre los presidentes
autonómicos y los representantes de
sanidad
– Catalunya
– Castilla La Mancha
– Galicia
– Madrid
– Murcia
•

–

–

–

Simposio ARTRITIS REUMATOIDE en
Alicante
– Invitación a los medios de comunicación
locales
– Gestión entrevistas KOL’s
– Redacción de una nota sobre las
conclusiones
Repercusión:
– Aparición 22 clippings
Rueda de prensa de la SER, el 3 de abril del
2002
– Asistencia de 17 medios
• Agencias de prensa
» Agencia EFE: Redactor + cámara
» Europa Press
» Servimedia
» OTR Press
• Prensa médica/farmacéutica
» Diario Médico
» Jano: redactor + fotógrafo
» Siete Días Médicos
» Noticias Médicas
» El Global
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» Ser médico
» Onda Salud
• Información general/revistas/salud
» Mia
» Época
» Saber Vivir
» Madridiario
» El Mundo
» Prevenir
Repercusión:
– Publicados 50 artículos directamente
relacionados con la presentación de la
rueda de prensa.
– 3 apariciones en radio directamente
relacionadas con la rueda de prensa
– Programa Saber Vivir
– Todos los artículos recogieron en la
información los mensajes definidos por la
campaña

Además se gestionaron más de 50
entrevistas con reumatólogos locales para
radios
Gabinete de prensa - nota Sobre estudio AR y
Osteoporosis
– Publicados 12 artículos
– Además se gestionaron 3 entrevistas con el
Dr. Pérez- Edo.
Gabinete de prensa - nota sobre AR y
mortalidad
– Publicados de 20 artículos
– Además se gestionaron 20 entrevistas con
el Dr. Carreño
–

Total de clippings aparecidos
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MPACTO GLOBAL
Más de 25.817.004 de personas han visto,
leído u oído información sobre AR durante
este año de campaña
IMPACTO POR MESES
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

340.500
349.000
876.400
5.172.251
3.772.300
393.750
1.536.000
2.885.210
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1.588.568
7.813.025
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Workshop medios Peralada 26 y 27 de abril
de 2002
Asistencia medios
Agencias
AGENCIA EFE
EUROPA PRESS/OTR PRESS
Prensa femenina/ Salud
MIA
VIVIR FELIZ
CLARA
SABER VIVIR
MUY SALUDABLE
PREVENIR
SALUD Y VIDA DE LA VANGUARDIA
Revistas información general
CAMBIO 16
ÉPOCA
TIEMPO
Prensa médica
JANO
MEDICINA TV
ONDA SALUD
DIARIO MÉDICO
NOTICIAS MÉDICAS
Radio
COM RÀDIO
Repercusión:
– Publicados 32 artículos
– 3 entrevistas en radio
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VALOR COMUNICATIVO
*497.261,01 € (82.737.270 Ptas.)

Informaciones genéricas
Dr. Carreño
Osteoporosis
Costes por provincias

VALOR PUBLICITARIO
165.753,67 € (27.579,09 Ptas.)

Costes en España
Incidencia por provincias
Incidencia en España
Informaciones locales
Workshop periodistas

*Valor estimativo del impacto en comunicación
para calcular la percepción de una noticia en
comparación con un anuncio.

Presentación campaña
Simposio sobre AR
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APARICIONES POR ACCIONES
ÁMBITO DE COBERTURA
Diario general
Diario especializado
14%

1%

32%
4%

32%

Revista
Internet

17%

Agencia noticias
Otros

Campaña publicidad
– 6 Inserciones en Dominical y EPS

El anuncio ha tenido una audiencia de
11.237.000 de los cuáles más de 3 millones
son target específico de la campaña (mujeres
mayores de 35 años).
Como consecuencia se han recibido en la SER
177 llamadas solicitando información.
Número de llamadas - ANUNCIO "EL PAIS"

Llamadas

Gabinete de prensa - Resultados generales
– 323 artículos publicados
– 102 entrevistas radiofónicas gestionadas en
medios locales con una audiencia estimada
de alrededor de 2.5 millón de personas
– Apariciones en programas como Hoy Por
Hoy de la SER, Lo que es la vida de RNE y
Saber vivir de TVE que suman una
audiencia de más de 1 millón de personas
– 10.528.651 personas han leído información
sobre la AR en los últimos 4 meses
– 165.753,67 € (27.579,09 Ptas.) valoración
económica en publicidad.
– 497.261,01 € (82.737,727 Ptas). en valor
económico de comunicación por ser una
información percibida como noticia.
– Todo ello sin poder contar con las
audiencias y las valoraciones económicas
de todos los clippings aparecidos en
internet que no están contemplados en
OJD.

Distribución Nacional
El País, El Adelanto, Ciudad Alcoy,
Córdoba, Mediterráneo, Periódico de
Alicante, Periódico de Aragón, Periódico de
Catalunya, Periódico de Extremadura, La
Voz de Asturias, Voz de Almería, Odiel
información, Lanza, Jaén, El Ideal Gallego,
Canarias 7, Correo de Andalucía, Deia, Día
Valladolid, Dº Alcalá, Dº Noticias, Dº Teruel,
Dº Palentino, Dº Alava, Tribuna de Albacete
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63
38

29

32
15

de 2/12 al
5/12/02

de 9/12 al
13/12/02

de 16/12 al
20/12/02

de 26/12 al
27/12/02

de 2/01 al
3/01/03

Semana
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CONCLUSIONES GENERALES
– Aumento significativo del número de
noticias que hablan sobre la AR (323
noticias generadas directamente por la
acción de la campaña).
– Más de 25 millones de impactos
conseguidos en todo el año.
– Impacto cualitativo: hasta la fecha cuando
se hablaba de AR se relacionaba con
lanzamientos, retiradas o se citaba en la
noticia sin ser la propia AR la
protagonista de la misma. Este año las
noticias generadas ponen a la AR como
protagonista.
– No sólo se ha hablado de la campaña
sino que se ha tratado sobre Artritis sus
causas y sus consecuencias
– Se ha dado visibilidad a reumatólogos a
través de las más de 100 entrevistas
gestionadas
– Se ha conseguido la presentación de la
campaña en diferentes comunidades a
los responsables de Sanidad
– Se ha puesto en contacto a la SER con
otras sociedades que pueden a la larga
ser un “partner” para la sociedad
– Se ha partido de cero para tratar de una
enfermedad con baja incidencia y
desconocida por la población. El “poso”
que se ha creado este año es una muy
buena base para mantener una campaña
activa sobre sensibilización en AR
–

Las recomendaciones de futuro podrían
ser:
– Dar continuidad a las acciones
iniciadas durante este año
– Mantener la imagen creada para
acciones AR
– Gabinete de prensa generador de
excusas informativas
– Contacto con otras sociedades
científicas
– Información
constante
a
reumatólogos
– Información a los responsables de
sanidad locales de acciones.

Patrocinadores: ABBOTT, AMGEN, AVENTIS,
PFIZER, SCHERING-PLOUGH, WYETH
Agencia de comunicación:
WEBERSHANDWICK

REVISTA “LOS REUMATISMOS”
La conveniencia de contar con un medio propio
de expresión es principio indiscutible tanto en
lo que se refiere a colectividades como a
entidades e instituciones como la Sociedad
Española de Reumatología (SER).
Tal conveniencia se ve más acentuada en el
caso de una institución médico científica de
referencia nacional como la SER, cuya opinión
tiene peso específico en la opinión pública.
Desgraciadamente,
los
medios
de
comunicación no suelen dedicar excesiva
atención
a
los
aspectos
divulgativos
relacionados con la salud, con lo que revistas
de este tipo tienen un especial interés entre la
población general.

Se trata pues de una revista de divulgación
reumatológica, en colaboración con la agencia
de comunicación Ibáñez & Plaza, como medio
propio de expresión de la SER sobre Los
Reumatismos, con la finalidad de sensibilizar a
la sociedad sobre las enfermedades médicas
del aparato locomotor. Por otro lado pretende
la coordinación de acciones con LIRE.
La revista sirve a dos objetivos fundamentales.
De una parte, divulgar informaciones de interés
para el público general, pacientes y familiares,
y además canalizar estas informaciones a los
responsables de temas de salud de los
diferentes medios de comunicación y
organismos sanitarios oficiales. En definitiva es
otro vehículo de información/opinión de la SER.
Precisamente uno de los primeros objetivos a
conseguir en lo que concierne a la operatividad
de la revista es la implicación de sectores o
personas clave que se comprometan a
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canalizar hacia el Consejo de Redacción todas
aquellas informaciones de interés.
DESTINATARIOS DE LA REVISTA:
Los sectores destinatarios deben ser capaces
de ejercer un efecto multiplicador, dando
prioridad a:
* Intermediarios sociales
• Medios de comunicación
• Responsables
sanitarios
locales,
provinciales, autonómicos y estatales
• Colegios de médicos, farmacéuticos,
enfermería, etc.
• Sociedades Científicas (COT, RHB,
medicina de familia, medicina interna,
etc.), fisioterapia, podología …
• Asociaciones de usuarios de la
sanidad
• Centros asociativos de la tercera
edad, de iniciativa pública y privada
• Balnearios
* Profesionales sanitarios
• Centros de asistencia primaria
• Servicio de reumatología, COT,
rehabilitación
y
fisioterapia
(entendemos que es un vehículo de
expresión a las colectividades de
estas áreas, más que a profesionales
sanitarios individuales)
* Asociaciones y Ligas de enfermos
reumatológicos
* Socios de la SER
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA:
Editor: Jesús Tornero
Consejo Asesor: Jordi Carbonell
F. Javier Paulino
Pere Benito
Eliseo Pascual
Secretario redacción: José Rosas
Colaboradores: José Ivorra
Santiago Muñoz
Diseño y Coordinación: Ibáñez & Plaza
CONTENIDOS:
Aunque la revista debe entenderse como un
producto abierto a las necesidades de cada
momento tanto en lo referente a su contenido
como presentación, como norma básica y
desde el punto de vista periodístico, el material
informativo será distribuido del siguiente modo:

Portada:
Sobre un criterio de revista, se destaca la
información más importante con un espacio
gráfico dominante, apoyada de otro titular con
fotografía. A pie de página, se incluyen los
titulares de los temas más importantes que
se abordan en cada número.
Con este criterio se busca centrar la atención
del lector en uno o dos temas de fuerte
impacto.
Páginas interiores:
Editorial: Artículo de opinión-información,
emanado del Consejo de Redacción, en
función de los intereses del momento. Por
regla general, aunque no necesariamente,
esta relacionado con la información-estrella.
Opinión/colaboraciones:
Artículos
dedicados a temas de opinión que pueden
situarse como apoyo a una información o
incluirse con contenido autónomo.
Entrevista: En función de la actualidad se
buscan
personajes
cuya
opinión
o
popularidad interesen (médicos, pacientes,
familiares...).
Reportaje estrella: Esta información es la
que se destaca en portada y ocupa una parte
importante de cada número. Va apoyado con
abundante material gráfico, recuadros e
informaciones complementarias.
Noticias: En esta sección se incluyen
informaciones más breves.
Asociaciones: Se incluirán informaciones
referentes a temas específicos de las
diferentes asociaciones.
Bibliografía comentada: Comentarios de
artículos científicos de interés.
Coleccionable: Posibles encartes con
diseño y tratamiento diferente que incluyen
temas de formación continuada para
médicos, consejos sobre prevención y
tratamiento, etc.
Cubiertas:
Las cubiertas (interior de portada, interior de
contraportada y contraportada) se reservan,
en principio, para insertar publicidad.
Como punto de partida se consideró que una
periodicidad trimestral (4 números al año) sería
en principio suficiente para mantener vivo el
ritmo informativo al tiempo de disponer de
adecuado material periodístico. El éxito que ha
tenido la misma ha hecho que se editen ya, 6
números anuales. La tirada de la misma es de
5.000 ejemplares.
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Comité del Fondo Bibliográfico y
Publicaciones
Coordinador
Dr. Juan Mulero
Las actividades de este Comité se han
focalizado en las siguientes actividades
1. Nueva edición del Manual SER
2. Banco de imagen de la SER
3. 25 años de investigación en
Reumatología en las Tesis Doctorales
4. Monografías médico-quirúrgicas del
Aparato Locomotor
5. Monografías SER
1.- Manual SER
Se ha procedido a la realización de una
nueva edición del Manual SER. Para ello se
formó un Comité de Dirección formado por
los Dres. Francisco Blanco, Patricia
Carreira, Federico Navarro, Alejandro Olivé,
Jesús Tornero y Juan Mulero.
La filosofía de esta edición de la obra ha
sido acercarla más al concepto de manual,
de forma que sea de utilidad más que a los
propios reumatólogos, a estudiantes de
Medicina, a médicos de Atención Primaria y
a otras especialidades.
Manteniendo el índice y buscando la mayor
calidad y concisión en el contenido, se ha
contado con un amplio número de socios a
razón de un solo autor por cada capítulo.
El Manual consta de 81 capítulos y un
apéndice. Se ha realizado a dos colores y
en un papel de calidad aceptable. En
diversos capítulos han sido incluidas
imágenes del Banco de Imagen de la SER
Tras concurso, se adjudicó la edición del
Manual SER a la editorial Panamericana.
Está prevista una tirada de 16200
ejemplares para distribución con el
patrocinio
de
Laboratorios
Almirall
Prodesfarma. Asimismo, hay un acuerdo
directo de la SER con la editorial
Panamericana
para
la
explotación

comercial de números adicionales. Esta
explotación comercial se llevará a cabo en
librerías de España e Iberoamérica por
parte de Editorial Panamericana y por venta
directa desde la SER. Para facilitar la
difusión se enviarán ejemplares a entidades
docentes de países hispanoparlantes y a
Sociedades Científicas de los mismos.
La colaboración de los autores ha sido
excelente en tiempo y forma, y el Manual
está disponible para su distribución en el
presente Congreso SER. (Figura 1)

Figura 1: portada y reverso de la nueva edición
del Manual SER
2.- Fondo de Imagen de la SER
Se procedió a la edición en formato digital
del Banco de Imagen de la SER para
facilitar la disponibilidad y acceso a las
imágenes ya disponibles. Esta edición fue
patrocinada y distribuida por el Laboratorio
Sanofi.
Asimismo, se ha puesto en marcha una
actualización y mejora del Banco de
Imagen (en el futuro Fondo de Imagen
SER), para lo que se encargó la dirección a
los Dres. José C Rosas y Antonio Naranjo.
Las características técnicas de la nueva
obra puesta en marcha son:
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•
•
•

•
•
•
•

•

Presentación personalizada
Poner nombre a cada imagen, para su
fácil localización.
Disponer
de
5
buscadores
(extremidad, ciudad, enfermedad,
hospital y clase o tipo –esto es,
imagen clínica, de laboratorio o Rx-).
Ampliar la foto a ¾ de la pantalla.
Disponer de lupa.
Diseño más actual.
Indexación, dividida en cuatro partes,
para que se pueda entregar la obra en
4 CDs. Cada CD incorporará su
información y arrastrará la del CD
anterior.
Imágenes: entre 1200 y 1300 píxeles.

Se ha previsto la edición general de 6.000
ejemplares de cada uno de los 4 CDs.
Se dispone de tres presupuestos de empresas
editoras de soporte informático. Sin embargo,
la edición está pendiente de patrocinio, ya que
tras la retirada del patrocinador inicial, ha
habido contactos con múltiples entidades sin
que hasta el momento dispongamos de dicho
patrocinio.
En cualquier caso, hasta el momento se han
recibido 1249 imágenes y 12 cortes de video.
Asimismo se ha recibido el ofrecimiento (Dr.
Barceló) para disponer de 428 imágenes del
Servicio de Reumatología del Hospital Vall
D’Hebron.
3.- 25 años de investigación en Reumatología en las tesis doctorales.
Libro realizado a instancias de Editorial
Drugfarma, que directamente contó con el
patrocinio de Pfizer.
Tesis doctorales presentadas entre los
años 1978-2002, así como un apartado
final que recoge tesis anteriores a 1978. La
obra recoge datos de localización (título,
nombre del autor, Universidad, Facultad y
Departamento, año o curso académico) y
un resumen de cada tesis.
Fue coordinado desde la SER por el Dr.
Eugenio de Miguel, e incluye datos de 201
tesis
elaboradas
por
reumatólogos
españoles obtenidos del fondo editorial de
la Sociedad, de la base de datos Teseo y
algunas enviadas por los socios en
respuesta a dos cartas dirigidas en este
sentido desde la SER.

La obra ha sido editada y distribuida.
4.-

Monografías médico-quirúrgicas del
Aparato Locomotor.
A instancias de la SECOT, en fecha 9 de
mayo de 2003 se rescindió el contrato
firmado entre la SECOT, la SER y
MASSON, en fecha 13 de septiembre de
1996 (bajo la presidencia del Dr. HerreroBeaumont), para la edición de las
MONOGRAFÍAS MÉDICO-QUIRÚRGICAS
DEL
APARATO
LOCOMOTOR
(Instrumento de Formación Continuada de
la SECOT y la SER).
A pesar de la rescisión, en contrato
firmado, se hace constar que en caso de
venta institucional de la reimpresión de
cada una de las monografías, MASSON
abonará tanto a la SECOT como a la SER
un royalty equivalente al 6.5% del precio
neto de dicha venta.

5.- Monografías SER
Se ha puesto en marcha la colección
Monografías SER. Son libros actualizados y
renovables, dirigidos a especialistas
reumatólogos. Son de distribución gratuita
a los miembros de la SER y de venta en
librerías en España
y en países
iberoamericanos.
La dirección de la obra corresponde al
Coordinador del Fondo Bibliográfico de la
SER.
Se ha previsto una aparición de dos
números por año (uno cada semestre
coincidiendo con el Congreso
y un
simposio). La edición patrocinada incluye
1500 ejemplares, y dicho patrocinio ha sido
llevado a cabo para los cuatro primeros
números por el laboratorio Wyeth.
Los títulos de las monografías que están en
marcha y sus coordinadores son:
1. Técnicas en Reumatología (Dr.
Alberto Alonso) . Primer semestre
2004
2. Espondiloartritis
(Dr.
Raimon
Sanmartí). 2º semestre 2004
3. Semiología de las enfermedades
reumáticas (Dr. Jordi Carbonell).
Primer semestre 2005
4. Infección y aparato locomotor (Dr.
Juan Mulero, Dr. Santiago Moreno).
2º semestre 2005
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Hay prevista una lista de temas a
desarrollar en los números siguientes.
El primer número de la obra está finalizado
y sus portadas son diferentes en la edición

Figura 2: Portada de la primera Monografía
SER de la edición SER

SER (Figura 2) y en la de venta en librerías
(portada
institucional
de
editorial
Panamericana) (Figura 3).

Figura 3: Portada de la primera Monografía
SER de la edición para su venta en librerías

Comité de Asuntos Científicos
Coordinador
Dr. Francisco J Blanco

I.

BECAS PROMOCION DE
INVESTIGACIÓN
Son becas que convoca la Sociedad
Española de Reumatología y ahora la
Fundación Española de Reumatología
(FER), en cumplimiento de sus fines
estatuarios y en su interés por potenciar la
investigación en el área de las
enfermedades reumatológicas. La lista de
becados en las diferentes modalidades en
los años 2002 y 2003 es la siguiente:

1. BECAS SER 2002
Becas de Ampliación de Estudios en el
Extranjero
Dr. Jordi Gratacos Masmitja - Hospital Parc
Taulí, Sabadell
Proyecto: Estudios en Espondiloartropatías.
Lugar: Clínica Mayo (Rochester, Minnesota,
EEUU)
Importe: 7.212,15 euros
Duración: 1 año
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Becas de Estancia cortas en España o en el
Extranjero
No hubo solicitudes.

Becas de Estancia cortas en España o en el
Extranjero
No hubo solicitudes

Becas de Doctorado Proyecto SER
Dra. Mª Gema Bonilla Hernánz - Hospital
Universitario La Paz, Madrid
Proyecto “¿Cuáles son los factores que
determinan la comorbilidad y mortalidad
cardiovascular en los pacientes con Artritis
Reumatoide?
Director Tesis: Dr. Emilio Martín Mola
Importe: 18.030,36 euros
Duración: 1 año

Becas de doctorado en proyectos SER
Dra. Mª Dolores Ruiz Montesinos - Hospital
Virgen de la Macarena, Sevilla
Proyecto “Análisis costes y de sus factores
determinantes en una muestra de enfermos
con Artritis Reumatoide en España”.
Director de Tesis: Dr. Federico Navarro Sarabia
Importe: 18.000 euros
Duración 1 año.

Dra. Mª Dolores Ruiz Montesinos - Hospital
Virgen de la Macarena, Sevilla
Proyecto “Análisis de costes y de sus factores
determinantes en una muestra de enfermos
con artritis reumatoide en España”.
Director de Tesis: Dr. Federico Navarro
Importe: 18.030,36 euros
Duración: 1 año
Becas de personal para colaborar en
proyectos de investigación ya financiados
Dra. Mª Eugenia Miranda Carús - Hospital
Universitario La Paz, Madrid
Proyecto”Interacción entre linfocitos T y células
sinoviales: papel patogénico en la Artritis
Reumatoide”.
Importe: 15.025,32 euros
Duración: 1 año

Becas de personal para colaborar en
proyectos de investigación ya financiados
Dr. Isidoro González Álvaro - Hospital
Universitario La Princesa, Madrid
Proyecto: “Papel de interleuquina 15 y CD 69
en la perpetuación de la sinovitis reumatoide
mediada por contactos intercelular. Utilidad
diagnóstica y pronóstica de la determinación de
IL-15 en pacientes con artritis de reciente
comienzo”.
Importe: 15.000 euros
Duración: 1 año
3. BECAS FER-ABBOTT 2003
Son becas convocadas por la FER y la
empresa ABBOTT con la finalidad principal de
fomentar y promocionar la Investigación
(Básica y Clínica) en Artritis Reumatoide.
La primera convocatorio se celebró el año 2003
y los becados fueron:

2. BECAS FER 2003
Becas para Ampliación de Estudios en el
Extranjero
Dr. Jaime Calvo Alen
Proyecto “Investigación clínica en lupus
eritematoso sistémico”
Lugar: Universidad de Alabama, Birmingham,
EE.UU.
Importe: 7.200 euros
Duración: 1 año
Dr. Jordi Monfort Faure
Proyecto
“Caracterización,
regulación
y
expresión de las diferentes isoformas de la
colagenasa 3 humana”
Lugar: Hospital Notre-Dame Montreal, Canada
Importe: 7.200 euros
Duración: 1 año

Dr. José Luis Pablos Álvarez - Hospital
Universitario 12 de Octubre, Madrid
Modalidad: Investigación básica
Título del Proyecto “Estudio de los mecanismos
de presentación endotelial de SDF-1 en la
patogenia de la A.R.”.
Importe: 43.273€
Duración: 2 años
Dr. Luis Carreño Pérez - Hospital
Universitario Gregorio Marañón, Madrid.
Modalidad: Investigación clínica
Título del Proyecto “Evaluación de los
anticuerpos anti-péptido citrulinado cíclico y de
los anticuerpos anti-Sa-68 y anti-Sa-50 como
marcadores de diagnóstico y pronóstico en la
A.R.”
Importe: 43.273 €
Duración: 2 años
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Dra. Esperanza Naredo Sánchez. Hospital
de Leganés, Madrid
Modalidad: Investigación clínica
Título del Proyecto “Correlación de la evolución
de la actividad inflamatoria articular evaluada
por ultrasonografía de alta frecuencia y doppler
con el daño estructural articular y capacidad
funcional en pacientes con Artritis Reumatoide
de reciente comienzo”.
Importe: 43.273 €
Duración: 2 años
Evolución del presupuesto de
becas y bolsas de viaje SER (en
euros)
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
2002
becas SER

2003

Women". Seminars
Rheumatism 2002
Importe: 3.000 €

in

Arthritis

and

Dr. Isidoro González Álvaro - Hospital
Universitario La Princesa, Madrid
Modalidad: Artritis Reumatoide
Articulo: “Patterns of disease Modifing
Antirheumatic Drug use in a Spanish Cohort
of Patients with Rheumatoid Artritis”.
Journal of Rheumatology, 2002
Importe: 3.000 €
II. BECAS/BOLSAS
DE
VIAJE
PARA
ASISTIR A CONGRESOS CIENTÍFICOS
Son Becas que convoca la SER/FER y
diferentes industrias farmacéuticas para
facilitar que sus socios puedan acudir a los
congresos científicos del ACR, EULAR y
OARSI a presentar sus trabajos.

bolsas de viaje

4. PREMIOS SER-AVENTIS: Investigación en
Osteoporosis y Artritis Reumatoide
Son premios a los mejores trabajos publicados
en revistas científicas de prestigio internacional
en las áreas de Osteoporosis y Artritis
Reumatoide.
Los premiados en los años 2002 y 2003 fueron:
Año 2002
Dr. Joan Miquel Nolla Sole
Modalidad: Osteoporosis
Artículo: “Osteoporotic Vertebral Fracture in
Clinical Practice. 699 Patients Diagnosed
Over a 10 Year Period” The Journal of
Rheumatology 2001; 28:10.
Importe: 3.000 €
Dra. Loreto Carmona Ortells
Modalidad: Artritis Reumatoide
Artículo: “The prevalence of rheumatoid
arthritis in the general population of Spain”.
Rheumatology 2002;41:88-95.
Importe: 3.000 €
Año 2003
Dra. Pilar Peris Bernal
Modalidad: Osteoporosis
Artículo: "Clinical Characteristics and
Etiologic
Factors
of
Premenopausal
Osteoporosis in a Group of Spanish

1. BECAS ACR-MENARINI: Asistencia al
Congreso del Colegio Americano de
Reumatología.
Año 2002
65 Congreso en Nueva Orleáns
Patrocinador: Laboratorios Menarini
Importe: 60.000 €
Se financiaron 24 Becarios:
Desplazamiento y Hotel.
Año 2003
66 Congreso en Orlando
Patrocinador: Laboratorios Menarini
Importe: 60.000 €
Se financiaron 25 Becarios:
Desplazamiento y Hotel.
2. BECAS EULAR-MSD: Asistencia
Congreso del EULAR.
Año 2003
4º Congreso EULAR en Lisboa.
Patrocinador: Laboratorios MSD
Importe: 12.020 €
Se financiaron 11 Becarios:
Desplazamiento y Hotel

al

3. BECAS OARSI-BIOIBERICA: Asistencia
al
Congreso
de
la
Sociedad
Internacional para la Investigación de la
Artrosis.
Año 2003
Congreso OARSI en Berlín.
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Patrocinador: Laboratorios Bioibérica
Farma
Importe: 9.015 €
Se financiaron 3 Becarios:
Desplazamiento y Hotel.
III.

ASESORAMIENTO CIENTÍFICO

1.

Congresos Nacionales de la Sociedad
Española de Reumatología celebrados
en Bilbao (2003) y Barcelona (2004).
- Coordinación en la elaboración del
Programa Científico del Curso de
Actualización y del Congreso.
- Coordinación proceso de selección de
los Abstracts presentados a los
congresos.

2.

Simposio SER de Artritis Reumatoide
Lugar: Santander
Fecha: Febrero 2004

Simposio SER de Artrosis
Lugar: A Coruña
Fecha: Noviembre 2004

Simposios de la Sociedad Española de
Reumatología
Simposio AEG-SER: Gastroprotección
Lugar: Marbella.
Fecha: Febrero 2003
Simposio SER de Osteoporosis
Lugar: Jerez de la Frontera
Fecha: Octubre 2003

IV.

VALORACIÓN DE LOS PATROCINIOS
DE LA SER
Esta labor se hace en cooperación con el
Coordinador de Formación de la SER.
Durante los años 2003 y 2004 se han
presentado
25
propuestas
para
Patrocinios de la SER.
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Comité de Educación y Formación
Coordinador
Dr. Alberto Alonso

El Comité de Educación y Formación
promueve, organiza y coordina todas las
actividades formativas de la Sociedad
Española de Reumatología (SER). La
formación continuada de sus socios es una
parte fundamental de la actividad de la SER.
Hasta el momento, la SER ha impulsado la
formación de sus socios mediante actividades
presénciales: Escuelas y Cursos. El numero de
solicitudes para realizada los Cursos es
habitualmente muy superior al numero de
plazas y en una encuesta reciente se perfilan
como una de las actividades de la SER mejor
valoradas por los socios.
Durante los últimos años, estas actividades
formativas han aumentado progresivamente en
numero y calidad, lo que ha obligado a
desarrollar una normativa que progresivamente
estructure los Cursos de una forma
homogénea.
Normativa para las escuelas, cursos y
patrocinios de la SER
ACTIVIDADES PATROCINADAS POR LA
SER
Proceso:
ü Persona o Entidad solicita el Patrocinio
a la SER
ü La solicitud es valorada por el
Coordinador del Comité de Educación y
Formación o por el de Asuntos
Científicos
1. Aceptación directa
2. Duda o no aceptación: consulta
con el Presidente
Requisitos mínimos necesarios:
§ Actividad o producto relacionado con la
Reumatología

§
§

Programa o características del producto
No paramedicina

ACTIVIDADES PROPIAS DE LA SER
ESCUELAS DE LA SER: estructura docente
estable, sobre aspectos reumatológicos que
requieren un cierto grado de entrenamiento y
cuyo conocimiento tiene un componente
practico considerable
Requisitos mínimos necesarios:
§ Acta con definición, objetivos, medios,
estructura organizativa y docentes
§ Responsable
nombrado
por
el
Presidente de la SER
§ Financiación estable externa a la SER
§ Cursos de duración media (1 semana) o
prolongada (meses)
§ Convocatoria y selección de los
aspirantes por la SER
§ Certificado de cada curso expedido, por
la SER, con especificación del numero
de créditos
CURSO DE LA SER: Estructura docente de la
SER, no necesariamente estable, sobre temas
reumatológicos
o
relacionados,
cuyo
conocimiento
tiene
un
componente
fundamentalmente teórico
Requisitos mínimos necesarios:
§ Responsable
nombrado
por
el
Presidente de la SER
§ Financiación externa a la SER
§ Duración corta (1-7 días)
§ Convocatoria y selección de los
aspirantes por la SER
§ Certificado de cada curso expedido por
la SER
§ Acreditación
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§

Evaluación tanto de alumnos como de
profesores
§ Acreditación
Tipos de cursos:
§ Para MIR
§ Para reumatólogos formados
§ Mixto, especificando porcentajes
Es necesario que progresivamente cualquier
Curso o Escuela de la SER se adapte a esta
Normativa, que debe garantizar un proceso de
desarrollo uniforme y una calidad mínima.
Índice de Escuelas y Cursos
ESCUELAS
Escuela de Ecografía
Escuela del Pie
Escuela del Dolor
CURSOS
Curso Metodología de la Investigación
Reunión de Tutores y Residentes
Curso de Metodología para Tutores
Jornadas de Actualización
Curso Biología Molecular
Curso Capilaroscopia
Evaluación de la Evidencia
Curso Práctico Técnicas de Estudio en
Osteoporosis
Curso de Farmacoeconomia
A continuación se describen de forma resumida
la actividad de cada Curso y Escuela durante
los 2 años de la Presidencia del Dr. Jordi
Carbonell
ESCUELAS DE LA SER
ESCUELA DE ECOGRAFIA MÚSCULOESQUELETICA
COORDINADOR:
Dr. Alberto Alonso Ruiz
PROFESORADO:
Escuela de Madrid:
Carlos Acebes Cachafeiro, Eugenio de
Miguel Mendieta, Esperanza Naredo
Sánchez, Jacquelin Usón Jaeger
Escuela de Barcelona:
Juan José de Agustín de Oro, Carmen
Moragues Pastor e Ingrid Möller Parera.
Escuela de Sevilla:
Lucía Mayordomo González y Eduardo Rejón
Gieb
Escuela de Castellón:

Juan J. Lerma Garrido
ORGANIZACIÓN:
*Cursos de introducción para MIR de
Reumatología y para reumatólogos
*Cursos de perfeccionamiento
*Cursos de acreditación de profesores de
ecografía
CURSOS REALIZADOS:
Año 2002: Se realizaron 2 cursos de
Perfeccionamiento con 20 plazas
Año 2003: Curso de Formación de Formadores
(1 curso con 6 plazas), Perfeccionamiento
avanzado (1 curso de 2 semanas con 10
plazas), Iniciación para residentes (1 curso de
1 semana con 35 plazas), Iniciación para
socios (1 curso de 1 semana con 20 plazas)
ESCUELA DEL PIE

COORDINADORES:
Dr. Pere Benito y Dr. Ramón Viladot
PROFESORADO:
Hospital de Sant Rafael. Barcelona
Dr. Luis González-Trapote, Pediatra
Dra. Isabel Rotés-Mas, Reumatólogo
Dr. Antonio Viladot-Voegli, Cirujano Ortopeda
Dr. Juan Carlos González Casanova,
Cirujano Ortopeda
Hospitales del IMAS (Hospital del Mar y
Hospital de L’Esperança). Barcelona
Dr. Miguel Ángel Campillo-Ibáñez,
Reumatólogo
Dr. Santiago Zabala, Cirujano Ortopeda
Hospital del Sagrado Corazón. Barcelona
Dr. Albert Isidre, Cirujano Ortopeda
Dr. Joan Manuel Burdeus, Cirujano Ortopeda
Hospital de Bellvitge. Barcelona
Dr. Jesús Rodríguez Moreno, Reumatólogo
Hospital del Parc Taulí
Dra. Marta Larrosa, Reumatólogo
Dr. Santiago Más, Cirujano Ortopeda
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Escuela de Podología de Barcelona
Sr. Baldiri Prats, Podólogo
Instituto Técnico Ortopédico
Sr. Oriol Cohí, Técnico Ortopédico
Dr. Felip Salina, Médico y Técnico Ortopédico
ORGANIZACIÓN DEL CURSO:
Aproximación integrada médico-quirúrgica,
podológica y ortopédica a la patología del pie,
que incluye:
- Formación teórica y casos clínicos de pie
infantil, tarsalgias, metatarsalgias y
bóveda plantar.
- Biomecánica del pie y estudio de la
marcha.
- Asistencia a unidades monográficas de
pie.
- Podología y técnica ortopédica
CURSOS REALIZADOS:
Año 2002: Se realizaron 3 cursos (total 34
plazas)
Año 2003. se realizaron 3 cursos (total 343
plazas)
ESCUELA DEL DOLOR
COORDINADOR:
Dr. Javier Vidal
ORGANIZACIÓN:
Rotación durante 6 semanas en una Unidad de
Dolor (Puerta de Hierro, Leganés y Salamanca)
CURSOS REALIZADOS:
Se realizaron 12 rotaciones (18 plazas) desde
noviembre de 2001 hasta octubre de 2003.
CURSOS DE LA SER
CURSO METODOLOGÍA DE LA
INVESTIGACIÓN
COORDINADOR:
Prof. Eduardo Collantes
PROFESORADO:
Prof. Eduardo Collantes Estévez, Dra. Mª del
Carmen Muñoz Villanueva, Dr. Jokin de Irala
Estévez, Dra. Elisa Muñoz Gomariz, Dra. Pilar
Font Ugalde, Dra. Rafael Arévalo Arévalo, Dr.
Carlos Galan Doval.
CURSOS REALIZADOS:
Uno en noviembre de 2002 con 32 MIR
REUNION DE TUTORES Y RESIDENTES
COORDINADORES:
Dr. Indalecio Monteagudo y Dr. Josep Blanch
CONTENIDO DE LA REUNIÓN:
Reunión de MIR y Tutores de Reumatología

REUNIONES REALIZADAS:
Año 2002 en Sitges
Año 2003 en Sevilla
Año 2004 en A Coruña
CURSO DE METODOLOGÍA PARA
TUTORES DE POSGRADO
COORDINADORES:
Dr.Indalecio Monteagudo y Dr. Josep Blanch
PROFESORES:
Dr. Josep M. Fornells Vallés y Dr. Pere Galofre
Mora.
CURSOS REALIZADOS:
Se ha realizado 1 curso de 3 días en Barcelona
en abril de 2003 con asistencia de 11 tutores
JORNADAS DE ACTUALIZACIÓN
COORDINADORES:
Dr. Alberto Alonso Ruiz (año 2002) y Dr.
Ricardo Blanco (año 2003)
PROFESORADO:
Año 2002 : Dr. Miguel Campillo Ibáñez, Dr.
Jesús Rodriguez Moreno, Dr. Jesús Tornero
Molina, Dr. Javier Vidal Fuentes, Dr. Miguel
Nolla Sole, Dr. Nuria Guañabens, Dr. Victor
Martinez Taboada, Dr. Ricardo Blanco Alonso
Año 2003: Dra. Alicia Humbria y Dr.Jose Luis
Peña Sagredo
CURSOS REALIZADOS
Año 2002: 1 curso con 40 plazas
Año 2003: 1 curso con 35 plazas
CURSO BIOLOGÍA MOLECULAR
APLICADA A LA REUMATOLOGIA
COORDINADORES:
Dr. Francisco J Blanco García y Dr. Fausto
Galdo Fernández
CONTENIDO DEL CURSO Y PROFESORADO
Cursos de 3 días para MIR de 4º año de
reumatología
CURSOS REALIZADOS:
Año 2002 : 20 residentes
Año 2003: 18 residentes
CURSO DE CAPILAROSCOPIA
COORDINADOR:
Dr. Francisco Ginés Martínez Sánchez.
PROFESORADO:
D. Francisco Ginés Martínez Sánchez., Dr. José
González Domínguez, Dr. Alejandro Escudero
Contreras y Dra. Asunción Salmoral Chamizo
CURSOS REALIZADOS
Año 2002 : 1 curso para MIR de 4º año
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Año 2003: 1 curso para MIR de 4º año y 1
curso para Socios con 30 plazas
CURSOS DE EVALUACION DE LA
EVIDENCIA
COORDINADOR:
Loreto Carmona Ortells
CURSOS REALIZADOS Y PROFESORADO:
Se han realizado 2 cursos en el año 2003:
Curso de Artritis reumatoide con 10 plazas
(Dra. Loreto Carmona y Dr. Enrique Batlle)
Curso de Osteoporosis con 10 plazas (Dra.
Loreto Carmona y Dr. Antonio Morales)
Se han realizado 2 cursos en el año 2004:
Curso de Espondiloartropatias con 10 plazas

Curso de Artrosis con 10 plazas
CURSO PRÁCTICO TÉCNICAS DE ESTUDIO
EN OSTEOPOROSIS
COORDINADORES:
Dr. Blanch, Dra. Nuria Guañabens, Dr. J.M.
Nolla
CURSOS REALIZADOS:
Un curso para MIR de 4º año con 32 asistentes
CURSO DE FARMACOECONOMIA
COORDINADOR:
Dr. Jordi Carbonell
CURSOS REALIZADOS:
Un curso durante 2003 para socios.

Unidad de Investigación
Coordinadora
Dra. Loreto Carmona

El cimiento de la unidad de investigación fue el
proyecto EPISER, desarrollado entre 1998 y el
año 2000, durante la presidencia de Armando
Laffón. Este proyecto permitió desarrollar una
infraestructura que se ha ido ampliando a
medida que han surgido nuevos proyectos
SER, durante las presidencias de los doctores
Armando Laffon, Emilio Martín-Mola y Jordi
Carbonell. Actualmente se encuentran en
activo los proyectos EMECAR, PROAR,
COSTESCV-AR,
BIOBADASER,
ESLES,
ARTROCAD Y REGISPONSER y se están
estudiando nuevas propuestas. En noviembre
de 2003 decidimos cambiar de nombre, para
adaptarlo más a lo que somos. Inicialmente se
conocía la unidad como “Departamento de
proyectos”, pero decidimos cambiar este

nombre por su ambigüedad, ya que un
proyecto no necesariamente tiene que ser de
investigación. Las funciones de la unidad, o del
entonces departamento de proyectos, al inicio
de la presidencia del Dr. Carbonell eran:
a) Gestionar y analizar los proyectos SER;
b) Coordinar y preparar informes de la
evolución de cada proyecto;
c) Colaborar con los investigadores
principales de los proyectos en
desarrollo.
Desde noviembre de 2003 se han asumido, o
sería mejor decir formalizado, nuevas
responsabilidades de la unidad. En concreto, la
unidad
de
investigación
es
también
responsable
de
proporcionar
asesoría
metodológica a socios, un servicio reconocido
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desde marzo del 2004, de la formación de
revisores para los paneles consenso,
iniciado con el curso de “Formación en
evaluación de la evidencia en artritis
reumatoide” en marzo del 2003, y de la
realización de revisiones sistemáticas en temas
propuestos por la junta directiva. Se están
sentando las bases además para que desde la
unidad se coordine la formación en
metodología de la investigación clínicoepidemiológica de los socios y para la oferta a
agentes externos de servicios de logística
científica.
Ha habido algunos cambios en la unidad
durante la presidencia del Dr. Jordi Carbonell.
En un principio, estaba dirigida de forma
externa por la Dra. Loreto Carmona, desde la
unidad de investigación del hospital de la
Princesa de Madrid, con presencia física de
Raquel Ruiz, como secretaria, y de Jesús
Maese, como monitor de los proyectos
EMECAR y PROAR. Posteriormente, viendo
que esta infraestructura era claramente
insuficiente, se decidió realizar una oferta
pública de contratación para la plaza de
epidemiólogo de la SER. Esta plaza la cubrió la
Dra.
Diana
Gavrila,
especialista
en
rehabilitación y a la vez epidemióloga, que
desarrolló su tarea desde el otoño del 2002
hasta el verano del 2003. Mientras ella estuvo
a cargo de la unidad se inició el estudio
ARTROCAD y se comenzó a diseñar el registro
de espondilartritis (REGISPONSER). Además
se continuó con el trabajo de coordinación y
análisis de los otros proyectos SER y de
asesoría a los socios en proyectos personales.
La Dra. Diana Gavrila dejó su cargo en la SER
por voluntad propia en verano de 2003 y hasta
noviembre del mismo año la unidad
permaneció sin responsable. Finalmente, en la
reunión de la junta directiva del 3 de octubre de
2003 en Jerez, se constituyó la Comisión de
Investigación, formada por los doctores Jordi
Carbonell
(Presidente),
Jesús
Tornero
(Presidente
electo),
Juan
Mulero
(Vicepresidente), Pere Benito (Vicepresidente),
Enrique Batlle, Eugenio de Miguel (Tesorero) y
Francisco Javier Blanco (Coordinador comité
de asuntos científicos), con objeto de estudiar
el futuro de los proyectos de investigación de la
SER. Antes de la primera reunión formal de
dicha comisión se decidió contratar a la Dra.
Loreto Carmona como jefa del departamento.

En la primera reunión de la comisión, el 10 de
noviembre de 2003, se sentaron las bases para
el funcionamiento formalizado de la unidad, de
la comisión y de los proyectos SER,
coincidiéndose en la necesidad de mantener
esta comisión como un ente estructural, para
asegurar el correcto desarrollo de la
investigación en la SER. También se admitió la
necesidad de ampliar la unidad para poder
hacerse cargo del trabajo que se le exige.
Desde entonces, se ha contratado en la unidad
a una secretaria, Paloma Sánchez, Raquel
Ruiz a pasado a ser ayudante de investigación,
se ha contratado a una estadística, Rocío
González, y recientemente a Francisco Javier
Quesada, ingeniero industrial, que se
encargará de los procesos informáticos y de las
bases de datos. Podemos decir que además
existe una población “flotante” (y no tan
“flotante”) adscrita a la unidad, formada por
todos los asesores metodológicos y los
revisores (ver tablas 1 y 2), así como por los
reumatólogos con becas en proyectos SER (en
este momento, sólo la Dra. Gema Bonilla, con
EMECAR, y previamente también el Dr. Manuel
Fernández Prada, con COSTES-CV.AR y la
Dra.
Mª
Jesús
Martínez-Blasco,
con
BIOBADASER) y los investigadores principales
y colaboradores de los proyectos SER. La
vocación y la capacidad de trabajo de todo el
personal de la unidad de investigación y sus
colaboradores son extraordinarias.

Rocío González, Loreto Carmona, F Javier Quesada

Asesores metodológicos de la SER
Begoña Bermejo Fraile, Medicina Preventiva y
Gestión de Calidad, Hospital de Navarra
Betina
Nishishinya,
Centro
Cochrane
Iberoamericano, Barcelona
Blanca Hernández Cruz, Hospital Virgen
Macarena, Sevilla
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Carlos González Fernández, Hospital Gregorio
Marañón, Madrid
Diana Gavrila Chervase, Consejería de
Sanidad de Madrid
Enrique Soto Pedre, European Innovative
Biomedicine Institute, SL, Cantabria
Gregorio Garrido Cantarero, Organización
Nacional de Trasplantes, Madrid
Isidro Villanueva, Arthritis Research Group,
Arizona
Jokim de Irala, Facultad de Medicina,
Universidad de Navarra
Juan Carlos López Robledillo, Hospital del Niño
Jesús, Madrid
Loreto Carmona, Unidad de investigación SER
Luis María Sánchez, Agencia Laín Entralgo,
Madrid
Paco Rodríguez Salvanés, Unidad de
Investigación, Hospital Universitario de la
Princesa, Madrid
Revisores de la SER
Ana Ortiz García, Hospital de La Princesa,
Madrid
Antonio Fernández Nebro, Hospital Virgen de
la Victoria, Málaga
Claudia
Alejandra
Pereda,
Clínica
Mediterráneo, Almería
Javier Rivera Redondo, Instituto Provincial de
Rehabilitación, Madrid
Miguel Ángel Abad Hernández, Hospital Virgen
del Puerto, Cáceres
Ramón Mazzucchelli, Hospital de Alcorcón,
Madrid
Rosa González Crespo, Hospital Doce de
Octubre, Madrid
José de la Mata Llord, Hospital de la Zarzuela,
Madrid
Betina
Nishishinya,
Centro
Cochrane
Iberoamericano, Barcelona
Cayetano Alegre de Miguel, Hospital Vall
d’Hebron, Barcelona
Uno de los grandes pasos que se han dado en
esta presidencia, ha sido establecer una
definición y una normativa para los proyectos
SER. Con ello se afianza la consecución y la
calidad de los proyectos, y se evitan
situaciones
controvertidas
con
los
investigadores. ¿Qué es un Proyecto SER? Un
"Proyecto SER" es aquel proyecto de
investigación, diseñado por socios de la SER,
por la junta directiva, o por agentes externos a

la SER, cuyo contenido y/o desarrollo es
juzgado por la junta directiva como de interés
para la SER. Corresponderá a la junta directiva
la decisión de otorgar el calificativo y la
consideración de proyecto SER. La normativa
(tabla 1) se está desarrollando para aplicar a
todos los proyectos que opten para ser
considerados como proyectos SER/FER. La
junta directiva se basará en el cumplimiento de
dicha normativa, para conceder el apoyo o
revocar la consideración de proyecto
SER/FER.
Tabla 1. Definición y normativa de los
proyectos SER
Normativa de los proyectos SER (Borrador enero
2003)
Normas generales
1. Cada proyecto SER deberá contar con la siguiente
documentación antes de su aprobación definitiva por
la junta de la SER:
o Protocolo y presupuesto del proyecto de
acuerdo a una plantilla predeterminada que
facilite su evaluación.
o Identificación de un investigador principal que
será el máximo responsable del desarrollo del
proyecto.
o Currículum vitae del investigador principal.
o Informe favorable de la Unidad de
Investigación y Comisión de Investigación de
la SER.
o Informe favorable de un Comité de Ética.
2. Los proyectos SER se ajustarán a la normativa
vigente en cada momento sobre investigación.
3. La decisión de aprobar o denegar un proyecto como
proyecto SER recaerá en la Junta Directiva de la
SER.
4. Los acuerdos de colaboración entre las partes
implicadas en un proyecto SER, habitualmente la
propia SER o FER, el Investigador Principal, u otros
investigadores de sociedades o grupos distintos, y
las
posibles
Entidades
colaboradoras
o
patrocinadores, se especificarán por escrito en un
contrato firmado por todas las partes implicadas.
5. La gestión de un proyecto SER se hará
fundamentalmente desde Unidad de Investigación de
la SER, en colaboración con el Investigador Principal
y las personas directamente implicadas en el
desarrollo del proyecto.
6. La Comisión de Investigación velará por el buen
funcionamiento de los proyectos SER para lo cual
emprenderá todas las acciones necesarias para la
correcta supervisión de los mismos.
7. La Junta de la SER será informada periódicamente
del desarrollo, gestión y funcionamiento de los
proyectos SER, para poder tomar decisiones sobre
su adecuación a lo pactado y a su posible
continuidad.
8. Los datos de los proyectos SER/FER, y las bases de
datos surgidas de los mismos serán propiedad
intelectual de la SER/FER, sin que ello impida que en
determinadas
situaciones
otras
sociedades
científicas, organismos o particulares puedan
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compartir dicha propiedad intelectual previo acuerdo
por escrito entre las partes.
9. La gestión y explotación de los datos estarán
vinculadas a la SER y a la FER, a través de la Unidad
de Investigación. Para la gestión y explotación de los
proyectos, los datos podrán ser cedidos a los
investigadores, asesores, o terceras personas tras
acuerdo entre las partes.
10. El investigador principal se comprometerá antes de
iniciar el estudio a la elaboración de informes
periódicos, con el apoyo de la Unidad de
Investigación, para la Comisión de Investigación, la
Junta Directiva de la SER, y aquellos colaboradores y
patrocinadores con los que se hubiera acordado.
11. El investigador principal, con el apoyo de la Unidad
de Investigación, se compromete a explotar y
publicar el resultado del proyecto.
Normativa contable
1. Los pagos a los investigadores en los proyectos SER
se realizarán tras la cumplimentación de los trabajos
realizados según los objetivos marcados.
2. Salvo acuerdo específico, nunca se efectuarán pagos
por adelantado.
3. En caso de no cumplir con los objetivos del proyecto
y haber cobrado alguna cantidad, el investigador
estará obligado a devolver el dinero recibido a la
SER.
4. Como norma general, y de acuerdo con la normativa
fiscal vigente, los pagos a los investigadores se
incrementarán con el IVA que corresponda y se les
descontará el IRPF correspondiente.
5. Todos los costes adicionales de IVA e IRPF deberán
estar contemplados en el presupuesto que se
elabore.
6. Todo proyecto SER deberá incluir en su presupuesto
un apartado de gastos de gestión además de otros
costes específicos del proyecto.
7. Todos los pagos de material fungible o inventariable
deberán tener su correspondiente factura que
justifique el asiento contable, emitida según la
normativa vigente y a ser posible emitida a nombre
de la FER o la SER como entidad pagadora, o en su
defecto habrá que poner con cargo al proyecto SER o
FER nº xx/año o el título.
8. Los pagos a los becarios se harán de acuerdo a lo
que aconseje la asesoría fiscal: becas con retención
reducida para proyectos de corta duración o
retenciones acordes con la situación familiar,
ingresos previstos, etc que deberán ser facilitados a
la SER o FER.
9. La situación sanitaria de los becados, seguros
necesarios, etc., se hará de acuerdo con las
recomendaciones de la asesoría laboral y fiscal.
10. Los becarios deberán justificar su investigación a la
Comisión de Investigación mediante una memoria
anual. En los casos en los que la SER no pueda
controlar estos trabajos de investigación, el
investigador al que esté vinculado el proyecto se
compromete a notificar a la SER la veracidad de los
trabajos del becario o su falta de cumplimiento. En
caso de que el becario no realice los trabajos
comprometidos en la adjudicación de la beca deberá
devolver los ingresos a la SER o FER.
11. Los ingresos de los becarios se podrán realizar
periódicamente de forma mensual o anual según los
intereses del beneficiario.
Normativa de explotación secundaria de los datos y
de publicación de los datos de los proyectos
SER/FER.

Todos los colaboradores en proyectos SER/FER que lo
deseen podrán realizar un análisis secundario de los
datos de los proyectos en los que colaboren, teniendo en
cuenta las siguientes normas:
1. No estarán sujetos a explotación por otros socios
distintos a los investigadores los análisis que sean el
objeto principal de estudio de un proyecto, según
conste en el protocolo del estudio, a menos que el
investigador principal sea quien solicite ayuda a los
socios de la SER.
2. No se duplicarán publicaciones.
3. El socio interesado se deberá poner en contacto con
los investigadores del proyecto SER y/o la Comisión
de Investigación, manifestando el deseo de
colaborar en un análisis que de lugar a una
publicación. Se elaborará un formulario para
solicitudes.
4. Las bases de datos serán explotadas en la Unidad de
Investigación en colaboración con el socio que
liderará el subestudio propuesto. Si bien los datos
podrán ser cedidos, si se considerase necesario, para
su explotación adicional, tras acuerdo por escrito
entre las partes.
5. En cualquier publicación que se derive de un estudio
concreto, se incluirá a los responsables del diseño
del estudio y del análisis de los datos, pudiendo ser
el socio colaborador primer firmante, si es el
encargado de redactar la publicación concreta que se
produzca.
6. Todos los colaboradores de un proyecto que no
participen directamente en el diseño, análisis o
confección de un manuscrito, aparecerán como
grupo corporativo y serán listados en orden
alfabético como apéndice de la publicación.
7. En el caso concreto de la realización de tesis
doctorales con los datos del proyecto EMECAR, el
tesinando deberá presentar un resumen con los
objetivos e hipótesis del trabajo a los investigadores
y a la Comisión de Investigación.
8. En todas las publicaciones se hará constar el
patrocinio del proyecto y el apoyo de la SER/FER.

ACTIVIDADES
DE
LA
INVESTIGACIÓN 2002-2003

UNIDAD

DE

1) Proyectos SER activos previamente
(evolución)
Para una descripción de estos, recomendamos
ir a la página web de la SER en
http://www.ser.es/proyectos/ui/ver.asp?opcion=
proyectos#enlaces o referirse al boletín SER
“Especial Proyectos”. Los proyectos que se
coordinan directamente en la unidad son
EMECAR, PROAR, BIOBADASER y COSTESCV.AR. ESLES se lleva desde el hospital
general de Galicia en Santiago. De los estudios
EmAR y GUIPCAR, coordinados ambos desde
la UISS (luego TAISS) y el hospital clínico San
Carlos, aunque ya finalizados, siguen
apareciendo nuevas publicaciones. Es de
resaltar que la GUIPCAR se ha publicado en la
National
Guidelines
Clearinghouse
(http://www.guideline.gov/),
un
organismo
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norteamericano reservado para la publicación
on line de guías de prácticas clínica basadas
en la evidencia.
a. EMECAR (Estudio de la Morbilidad y
Expresión
Clínica
de
la
Artritis
Reumatoide). Visitas anuales 4ª y 5ª. Se ha
realizado las siguientes publicaciones y
presentaciones a congresos:
•

•

•

•

•

•

•

•

I González, L Carmona, A Balsa, MA
Belmonte, X Tena, R Sanmartí, EMECAR
Study Group. Patterns of Disease Modifying
Antirheumatic Drugs Use in a Spanish
Cohort of Patients with Rheumatoid Arthritis.
J Rheumatol 2003;30:697–704.
L Carmona, C Hernandez-Garcia, C
Vadillo, E Pato, A Balsa, I González, MA
Belmonte, X Tena, R Sanmartí, EMECAR
Study Group. Increased risk of tuberculosis
in rheumatoid arthritis patients. J Rheumatol
2003 Jul;30(7):1436-9.
L Carmona, I González, A Balsa, MA
Belmonte, X Tena, R Sanmartí, EMECAR
Study Group. Rheumatoid arthritis in Spain:
Occurrence of extra-articular manifestations
and estimates of disease severity. Ann
Rheum Dis 2003; 62: 897-900.
A Balsa, L Carmona, I González, MA
Belmonte, X Tena, R Sanmartí, EMECAR
Study Group. Value of Disease Activity
Score 28 (DAS28) and DAS28-3 compared
to American College of Rheumatologydefined remission in rheumatoid arthritis. J
Rheumatol 2004 Jan; 31(1):40-6.
Naranjo A, Carmona L, Gavrila D, Balsa A,
Belmonte MA, Tena X, Rodríguez-Lozano
C, Sanmartí R, González-Álvaro I, EMECAR
Study Group. Prevalence and associated
factors of anterior atlantoaxial luxation in a
nation-wide sample of rheumatoid arthritis
patients. Clin Exp Rheumatol 2004 (en
prensa).
R Sanmartí, E Gómez-Casanovas, M Solé,
J Gratacós, JD Cañete, L Carmona, I
Gonzalez-Alvaro, J Muñoz-Gómez. On the
prevalence of silent amyloidosis in
rheumatoid arthritis and its clinical
significance. J Rheumatol (en prensa).
A Balsa, I González, MA Belmonte, R
Sanmartí, X Tena, L Carmona y el grupo
EMECAR. Value of DAS28-3 as compared
to ara-defined remission in rheumatoid
arthritis. Utility of ara single variables
(Póster) EULAR 2002. 12/15 junio 2002,
Estocolmo (Abstract ref:THU0075)
MA Belmonte, L Carmona, I. González, A.
Balsa, R. Sanmartí, X. Tena y el grupo

•

•

b.

PROAR (Factores Pronósticos de la Artritis
de
Reciente
comienzo):
Visitas
semestrales 4, 5 y 6. Inicio del análisis a 2
años. En el último año sólo ha habido una
presentación, pero se han enviado varias al
congreso de Barcelona y se está
realizando
el
análisis
para
dos
publicaciones:
•

c.

EMECAR. MDAS28- Validation of a Proxy
Score for Manual Calculation of the DAS28
in Rheumatoid Arthritis. (Póster) ACR
Annual Scientific Meeting. 24-29 octubre
2002, New Orleáns (Abstract nº 578).
Cristina Vadillo, L Carmona, E Júdez, E
Loza y Grupo EMECAR. Depresión en
artritis reumatoide: prevalencia y asociación
con factores pronósticos de la artritis
reumatoide (Presentación oral) SORCOM
2002.12-13 dic 2002, Madrid.
Enrique Júdez, L Carmona, C Vadillo, E
Loza y Grupo EMECAR.¿Es más frecuente
el cáncer en los pacientes con artritis
reumatoide que en la población general?
(Póster) SORCOM 2002. 12-13 dic 2002,
Madrid.

Balsa A, Sanmartí R, Carmona L y el Grupo
PROAR. Estudio de los factores que
influyen en la valoración de la actividad por
el médico en la artritis reumatoide (póster).
XXVIII Congreso de la SER. Mayo 2002,
Oviedo.

BIOBADASER (Registro de acontecimientos adversos de terapias biológicas en
enfermedades reumáticas): Tercer y cuarto
año de seguimiento. Se ha realizado la
primera fase de monitorización in situ de
los datos. Publicaciones y presentaciones:
•

•

•

Comité
Científico
de
BIOBADASER.
BIOBADASER:
Registro
español
de
acontecimientos adversos de terapias
biológicas en enfermedades reumáticas.
Rev Esp Reumatol 2002; 29(6): 292-299.
Comité Científico de BIOBADASER.
BIOBADASER:
Informe
de
situación
semestral.
Rev
Esp
Reumatol
2003:30(3):119-23.
Gómez-Reino JJ, Carmona L, Valverde VR,
Mola EM, Montero MD, Comité Científico de
BIOBADASER. Treatment of rheumatoid
arthritis with tumor necrosis factor inhibitors
may predispose to significant increase in
tuberculosis risk: A multicenter activesurveillance report. Arthritis Rheum 2003;
48: 2122-7.
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•

•

•

•

Comité
Científico
de
BIOBADASER.
BIOBADASER:
Informe
de
situación
semestral. Rev Esp Reumatol 2003; 30(10):
554-64.
C
Científico
BIOBADASER.
Spanish
experience with a registry of adverse events
in biologial therapy. Annual European
Congress of Rheumatology Eular 2002. 12
de junio de 2002, Estocolmo. (Abstract
n:0420 AB0156).
JJ Gómez-Reino L Carmona, E Martín
Mola, BIOBADASER. An active surveillance
of rheumatoid arthritis patients treated with
tumor necrosis factor inhibitors shows
significant increase in the risk for
tuberculosis. Data from a national database
supported by the Spanish Society for
Rheumatology (Póster). 2002 Annual
Scientific Meeting of the American College
of Rheumatology. New Orleans, 24-29
octubre 2002.
C Científico BIOBADASER. BIOBADASER:
Spanish registry of biological treatment in
rheumatic diseases. Third Workshop on
European Biologics Registries. Berlín, 22 de
enero de 2004.

d. COSTES-CV.AR (Estudio económico y de
la calidad de vida de los pacientes con
artritis reumatoide en España): Finalización
del estudio, primer informe de resultados y
análisis inferencial. Ya sólo pendiente de
fraguar las publicaciones. Por el momento
ha habido una presentación más cuatro
pendientes en el congreso de Barcelona:
•

Navarro Sarabia F, Ruiz Montecino D.
Utilización de recursos y costes en una
muestra de enfermos con AR atendidos en
un hospital de tercer nivel. Congreso
Andaluz de Reumatología. Sevilla, 21- 23
noviembre 2003.

e. ESLES (Estudio multicéntrico de una
cohorte de lupus eritematoso sistémico
(les) en pacientes del sistema asistencial
especializado en España): La participación
por hospitales es de 20. Actualmente se
está procediendo a la recogida de datos
(que tiene prevista su finalización en marzo
de 2004). Se han recibido en Santiago 150
cuadernos completos pertenecientes a
pacientes de 6 hospitales, además de los
datos de 35 pacientes que han rechazado
su participación en ESLES (y que han

accedido a cumplimentar el cuestionario
mínimo) y 7 exitus. No hay presentaciones.
2) Nuevos Proyectos SER.
a. ARTROCAD (Evaluación de la utilización
de los recursos sanitarios y de la
repercusión socioeconómica de la artrosis
de rodilla y cadera) (2003-2004).
Coordinadores Nacionales
Coordinador de la SER: Enrique Batlle Gualda
Coordinador de la SEMERGEN: Emilio Ildefonso García
Criado
Resumen
Objetivos. Describir la utilización de recursos sanitarios y
la repercusión socioeconómica de los enfermos con
artrosis de rodilla o cadera atendidos en atención
primaria.
1. Evaluar los costes directos atribuidos a la
enfermedad,
a
través
de
indicadores
de
frecuentación y de la utilización de diferentes
procedimientos diagnósticos y terapéuticos, en
atención primaria.
2. Evaluar la repercusión socioeconómica de la
enfermedad mediante indicadores de calidad de
vida, de discapacidad, de repercusión psicológica y
de días de incapacidad.
3. Analizar la relación entre el uso de los recursos
sanitarios y las variables sociodemográficas y
clínicas.
Diseño. Estudio observacional, de tipo transversal, de
carácter descriptivo, sin grupo control. Los datos se
obtienen mediante cuestionarios a cumplimentar en dos
etapas diferentes.
Ámbito. Atención Primaria, a nivel nacional.
Población a estudio. Enfermos atendidos por los médicos
participantes en el estudio con artrosis de rodilla o
cadera sintomática según criterios propuestos por el
American College of Rheumatology (n propuesta = 1300)
Los 1.300 enfermos son seleccionados, a nivel nacional,
de forma proporcional a la población general de 50 o más
años de edad, según el censo, tras excluir Canarias,
Baleares, Ceuta y Melilla, por cuestiones logísticas. La
selección e inclusión de los enfermos se lleva a cabo por
médicos de SEMERGEN. Cada médico incluye 10
enfermos consecutivos (muestreo no probabilístico
consecutivo).
Instrumentalización. Las variables recogida incluyen:
Datos del médico (edad, género y años en atención
primaria); sociodemográficas (sexo, fecha de nacimiento,
estado civil y nivel de estudios); socioeconómico
(situación laboral y actividad laboral principal, así como
días de incapacidad); Relativas a la artrosis (criterios
diagnósticos, tiempo de evolución del dolor, grado de
afección radiológica de la articulación señal mediante la
clasificación de Kellgren y Lawrence; morbilidad
asociada; factores de riesgo; calidad de vida relacionada
con la salud (WOMAC, SF-12, cuestionario Hospital
Anxiety and Depression (HAD)competencia percibida en
salud, dolor crónico, y actividad física); utilización de
recursos (atención sanitaria y tratamiento, incluyendo
conductas y fármacos); y satisfacción.
Análisis estadístico. En una primera fase se realizará un
análisis descriptivo y se aportarán estimaciones de los
parámetros estadísticos. Se presentarán los datos de las
variables principales como utilización de los servicios
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sanitarios, pruebas diagnósticas, consumo de fármacos y
días de incapacidad, en forma de tablas con frecuencias
totales y agrupadas según variables sociodemográficas
(género, grupos de edad, nivel de estudios, nivel
socioeconómico), relativas a la artrosis (clasificación
radiológica y duración de la enfermedad), niveles de
dolor crónico, de discapacidad, factores psicológicos y
calidad de vida. Se realizarán los análisis bivariantes de
la forma habitual, partiendo de hipótesis formuladas a
priori que tengan sentido biológico.
En una fase posterior se realizarán análisis multivariantes
para comprobar si se mantienen las asociaciones
observadas tras ajustar por posibles factores de
confusión. Se investigarán los factores asociados a una
mayor utilización de atención sanitaria, así como aquellos
asociados a una mayor gravedad, mayor dolor, impacto
psicológico, peor discapacidad y peor calidad de vida.
Los costes directos se estimarán con la asignación de
precios a los diferentes parámetros evaluados (visitas,
infiltraciones, radiografías, fármacos, etc) de acuerdo con
los estándares del mercado. Los costes indirectos,
atribuidos a los días de incapacidad, se establecerán
mediante aplicación del salario medio.
Promotores
Estudio promovido por la Sociedad Española de
Reumatología (SER), la Sociedad Española de Medicina
Rural y Generalista (SEMERGEN), y patrocinado por
Laboratorios Lácer, S.A.
Estado actual del proyecto
Finalizada la recogida de datos. Limpieza de datos y
primer análisis de resultados y presentación de
resultados en breve.

b. REGISPONSER (Registro Nacional de
Espondiloartritis)(2004-)
Investigador principal
Eduardo Collantes, Servicio de Reumatología,
Hospital Reina Sofía, Córdoba
Investigadores colaboradores
Elisa Muñoz Gomariz, Unidad de Investigación,
Hospital Reina Sofía, Córdoba; Jordi Carbonell,
Servicio de Reumatología, IMAS, Barcelona; Juan
Mulero, Servicio de Reumatología, Hospital Puerta de
Hierro de Madrid ; Pedro Zarco, Servicio de
Reumatología, Hospital Fundación Alcorcón. Madrid;
Carlos González, Servicio de Reumatología, Hospital
Universitario Gregorio Marañón de Madrid; Juan
Carlos Torre-Alonso, Servicio de Reumatología,
Hospital Monte Naranco de Oviedo; José Luis
Fernández, Servicio de Reumatología, Hospital Juan
Canalejo de A Coruña; Jordi Gratacós, Servicio de
Reumatología, Hopital Parc Taulí de Badalona;
Raimon Sanmarti, Servicio de Reumatología,
Hospital Clinic de Barcelona; Xavier Xuanola,
Servicio de Reumatología, Hospital de Bellvitge de
Barcelona
Resumen
Objetivo. El objetivo general del proyecto es la creación,
desarrollo y explotación de un Registro Nacional de
Espondiloartritis (EspA) que recoja el conjunto mínimo
básico de datos necesarios (socio-demográficos, clínico,
biológico y genético) que asegure un correcto sistema de
inclusión de pacientes desde cualquier Servicio de
Reumatología español.
Metodología.
1. Desarrollar una base de datos (BD) en Microsoft
Access con los campos necesarios para crear un

Registro Nacional de EspA. Previamente es preciso
un estudio de las variables necesarias para alcanzar
los objetivos deseados en cada proyecto de los
centros participantes y la elaboración de formularios
en papel.
2. Elaborar una BD central en SQLserver accesible por
Internet, de estructura gemela a la anterior, que
permita recoger los datos obtenidos en las BD de
Access de cada centro participante mediante
conexiones ODBC y/o Java.
3. Establecer
un
procedimiento
estandarizado,
unificado y sistemático de recogida de datos clínicos,
biológicos,
genéticos,
de
desenlace
y
socioeconómicos utilizable por todos los centros
participantes en el proyecto. Dicho procedimiento
debe permitir el uso flexible y a demanda de las
herramientas de captura de datos ya citadas:
formularios web y formularios de papel con entrada
manual en MS Access.
Inicialmente sólo incorporarán pacientes 9 centros
pertenecientes a GRESSER involucrados en el Proyecto,
con una previsión inicial mínima, basada en las
prevalencias de esta patología en cada servicio, de 250
pacientes/año (50 diagnosticados de novo y 200
revisiones), lo que haría un total para los 9 centros de
2250 pacientes al año. Cada uno de los centros
dispondrá de una base de datos local de tipo MS Access
que será implementado en una base de datos central,
siguiendo la normativa vigente de la Ley de Protección de
Datos.
En esta base de datos central, en primer lugar se creará
un PRE-REGISTRO en el que entrarán aquellos pacientes
que cumplan los criterios del Grupo europeo para el
estudio de las espondiloartropatías (ESSG); de estos los
que cumplan criterios para cada entidad nosológica que
compone el grupo de EspA, pasarán directamente (previa
revisión de dichos criterios) al REGISTRO NACIONAL de
EspA (Regisponser).
Por el contrario los pacientes diagnosticados como EspA
indiferenciada, pueden seguir dos opciones:
A. Si el diagnóstico se hace en ese momento (de novo),
se mantendrán en el PRE-REGISTRO durante un
periodo mínimo de dos años para ver su evolución.
Pasado este tiempo, si la evolución ha derivado a un
diagnóstico concreto o mantienen los de SpA
indiferenciada
(criterios
ESSG),
se
incluirán
definitivamente en el RNEspA. Los que hayan dejado
de cumplir criterios abandonan el seguimiento y se
excluyen del PRE-REGISTRO.
B. Si el diagnóstico ha sido realizado previamente
(revisión), el periodo mínimo en el PRE-REGISTRO
será hasta completar 2 años desde la fecha de
diagnóstico. Si en ese momento, hubieran pasado
los 2 años, se incluirán directamente en el RNEspA.
La recogida de datos se realizará mediante formularios
en papel (posteriormente introducidos en la base de
datos local de MS Access) y en formularios web. En los
centros con conexión directa a Internet y que deseen
utilizar este método en lugar de la BD local, se podrá
introducir información directamente en la BD central
mediante formularios ASP en el servidor de SQLserver
utilizando sistemas de conexión segura SSL.
Variables. Socio-demográficas (Edad, género, trabajo
actual, actividad física y ejercicio físico); Clínicas (Año de
inicio de los primeros signos/síntomas de la enfermedad,
fecha de diagnóstico, criterios de Amor y del ESSG
(European Spondyloarthropathy Study Group), tipo de
EspA, forma clínica, historia familiar de EspA,
enfermedad
concomitante,
nº
de
articulaciones
inflamadas, nº de articulaciones dolorosas a la
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exploración, presencia de entesitis (fascitis plantar o
tendinitis), dactilitis, psoriasis). Además se registrarán:
1) Valoración de la actividad de la enfermedad por el
paciente y por el médico en escala visual analógica (EVA)
de 0 a 100 mm (0 = no activa, 100 = muy activa); 2)
Valoración del dolor por el paciente en EVA de 0 a 100 (0
= ausente, 100 = muy intenso); 3) Índice BASDAI (Bath
Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index) de 0 a 100
mm (0 = no activa, 100 = muy activa); 4) Valoración de
la función física con el índice BASFI (Bath Ankylosing
Spondylitis Functional Index) de 0 a 100 mm (0= mejor
función, 100= peor); 5) Indice metrológico BASMI(Bath
Ankylosing Spondylitis Metrology Index) que incluye
rotación cervical, distancia trago-pared, flexión lumbar,
flexión lateral y distancia intermaleolar: de 0 a 10 (0 =
mejores mediciones, 10 = peores); 6) Cuestionario
genérico de calidad de vida SF-36: este instrumento
incluye 8 dominios (salud general, función física,
limitaciones en actividades de la vida diaria debidas a
problemas físicos y emocionales, dolor, función social,
salud mental y vitalidad) que se puntúan de 0 a 100 (0 =
peor, 100 = mejor); 7) Cuestionario de capacidad
funcional específico para espondiloartritis como el HAQ-S
(Health Assessment Questionaire-Spondyloarthropathies)
con una versión validada en español (HAQ-EA). Analíticas
(Velocidad de sedimentación, Proteína C-Reactiva, HLAB27 por la técnica de PCR en ADN); Radiológicas
(valoración radiográfica anteroposterior y lateral de la
columna lumbar, lateral de la columna cervical,
sacroilíacas y caderas; en columna lumbar, cervical y
caderas se determinará la presencia de erosiones,
osteofitos y protrusión; para las sacroilíacas se utilizarán
los criterios de Nueva York, para la columna lumbar,
cervical y caderas se utilizará el BASRI (Bath Ankylosing
Spondylitis Radiology Index)); tratamiento farmacológico
(tratamiento
actual
y
desde
la
última
visita:
antiinflamatorios no esteroideos, corticoides, agentes de
segunda línea y terapias biológicas)
Plan de trabajo. El desarrollo del proyecto se hará en 3
fases consecutivas
1ª FASE: Creación, evaluación y validación de la
Base de datos. Tiempo = 1 año
2ª FASE: Desarrollo del Registro Nacional de
Espondiloartritis. Tiempo = 1,5 años
3ª FASE: Universalización del uso de la base de
datos
Financiación
Wyeth, Schering Plough y Abbott.
Estado actual del proyecto
Proyecto a cinco años, en fase piloto.
Mediados de Abril 2004: Análisis de los datos del piloto.
Presentación en el Congreso SER Barcelona 2004.
Lanzamiento del proyecto a todos los centros
interesados.

3) Revisiones sistemáticas
Se han realizado las siguientes revisiones
sistemáticas:
a. Para el consenso de artritis reumatoide:
• ¿Tienen los corticoides a dosis bajas
algún efecto sobre la progresión
radiológica en la artritis reumatoide? A
Ortiz.
• ¿Cuál es la eficacia comparada del
metotrexato a distintas dosis, oral

•

•
•
•

•

versus im en la artritis reumatoide? CA
Pereda.
¿La terapia con FME en la artritis
reumatoide de reciente comienzo
cambia el pronóstico en términos de
progresión radiológica o discapacidad?
E Batlle.
¿Es la eficacia de la terapia combinada
(MTX+SZP+OHQ) mejor que la terapia
secuencial de DMARDs? MA Abad.
¿Cuál es la eficacia de la combinación
de terapias biológicas con DMARDs
distintos al MTX? A Fernández Nebro.
¿Es eficaz aumentar la dosis de agente
biológico en pacientes con artritis
reumatoide que no han respondido a
dosis habituales? CA Pereda.
¿Es eficaz un agente biológico nuevo
en pacientes con artritis reumatoide que
no han respondido a dosis habituales
de otro agente biológico? J Rivera.

b. Para el consenso de osteoporosis:
• ¿El cribado poblacional mediante
densitometría ósea de columna y/o
cadera está indicado para el diagnóstico
de osteoporosis? L Carmona.
• ¿Cuál es la sensibilidad y especificidad
(y valores predictivos positivos y
negativos) para el diagnóstico de la
osteoporosis con la densitometría por
ultrasonidos de calcáneo?¿Cuál es la
capacidad predictora de fractura de la
densitometría por ultrasonidos de
calcáneo?¿Cuál es la concordancia
diagnóstica entre la DEXA de cadera o
columna y la densitometría por
ultrasonidos
de
calcáneo?
R
Mazzucchelli.
• ¿Cuál es la sensibilidad y especificidad
(y valores predictivos positivos y
negativos) para el seguimiento de la
osteoporosis con la densitometría por
ultrasonidos
de
calcáneo?
R
Mazzucchelli.
• ¿Cuál es la sensibilidad y especificidad
(valores
predictivos
positivos
y
negativos) para el diagnóstico de la
osteoporosis con la densitometría de
falange (ACCUDEXA)? L Pérez-Edo, R
Roselló.
• Valor predicitivo de los marcadores
bioquímicos de remodelado (fosfatasa
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•

•
•

c.

alcalina
ósea,
osteocalcina
y
telopéptidos amino y carboxiterminal del
colágeno I (NTx y CTx)) para predecir el
riesgo de fractura. J Sanfélix.
Valor de los marcadores bioquímicos de
remodelado (fosfatasa alcalina ósea,
osteocalcina y telopéptidos amino y
carboxiterminal del colágeno I (NTx y
CTx)) para el seguimiento del
tratamiento. J Sanfélix.
Tratamiento del dolor de la fractura
vertebral osteoporótica. J de la Mata.
Rol de la terapia hormonal sustitutiva en
el tratamiento de la osteoporosis
postmenopáusica. A Elena.

Eficacia en la prevención primaria y
secundaria de la toxicidad de los AINEs en
el tracto gastrointestinal superior e
interacciones
farmacológicas
con
medicación reumatológica habitual (marzo
2004). Por: Betina Nishishinya, Ramón

Mazzuchelli, Claudia Alejandra Pereda y
Antonio Fernández Nebro.
d. Las revisiones de los consensos de
espondiloartritis y de artrosis están aún en
desarrollo.
e. Eficacia
de
intervenciones
fibromialgia. En desarrollo.

en

la

Los documentos de las revisiones sistemáticas
estarán en breve disponibles en las páginas
web de la Unidad de Investigación. El grupo de
revisores de la SER se configuró a partir de los
Cursos de Formación en Evaluación de la
Evidencia en Reumatología.
4) Asesorías metodológicas
Desde la formalización de este servicio en
marzo de 2004, se han atendido 11 solicitudes
de asesoría metodológica, estando en este
momento en activo cuatro de proyectos a largo
plazo.

Representantes de la SER en la Federación
de Asociaciones Científico-Médicas
Españolas
Dra. Cristina Hidalgo
Dr. Eugenio Chamizo

La FACME
(Federación de Asociaciones
Científico-Médicas
Españolas)
es
una
asociación fundada en 1994. Actualmente
están federadas 44 sociedades científicas (la
SER desde Noviembre de 1995). Los requisitos
para pertenecer a FACME son: ser una
sociedad científica de ámbito nacional y ser
una especialidad médica con programa de
formación MIR. Actualmente el Presidente de
FACME es el Dr. Joaquín Fernández Cruz de
la Sociedad Española de Radiología. Los
objetivos de FACME son servir de instrumento

para que las diferentes sociedades científicas
puedan coordinarse entre sí, e intervenir con
los organismos pertinentes en la educación,
planificación y gestión sanitaria (garantizar la
protección de la salud de todos sin
discriminaciones). De esta forma, a través de
FACME la SER está conectada con
organismos que tienen poder de decisión
(Ministerio de Sanidad, Colegios de Médicos,
Universidades, etc... )
Durante el período 2002-2004 se han
celebrado 3 asambleas de FACME:
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1.- Asamblea General Ordinaria el día 14 de
diciembre de 2002
La Dra. Cristina Hidalgo asistió junto con el Dr
Eugenio Chamizo, como representantes de la
SER. Los temas principales debatidos fueron:
• FORMACION MEDICA CONTINUADA
Finalmente FACME formará parte del
Sistema Español de Acreditación de
Formación
Médica
Continuada
(SEAFORMEC) que coexistirá junto a la
Comisión Nacional de Formación Médica
Continuada, para la acreditación de
actividades, no de instituciones; pero
seguirá aplicando la misma metodología
que la Comisión Nacional. El día 29-0103 se firmó el convenio de colaboración
en materia de formación médica
continuada de las profesiones sanitarias
entre el Consejo General de Colegios de
Médicos (CGCM), la Conferencia de
Decanos de las Facultades de Medicina
(CDFM), el Consejo Nacional de
Especialidades (CNE) y FACME en
presencia de la Ministra de Sanidad. La
Comisión de Gobierno de SEAFORMEC
está constituida por el Director Técnico
(Dr. Helios Pardel), 3 representantes de
CGCM, 2 de FACME, 1 CNE y 1 CDFM.
El Dr. Balsa es el responsable
actualmente de conseguir la acreditación
de las distintas actividades científicas de
la SER.
• COMISIONES CLINICAS: de Gestión de
Calidad Asistencial, de Bioética y de
Formación Continuada y Acreditación.
FACME ha enviado a las distintas SSCC
federadas información sobre la creación
de grupos de trabajo sobre estos temas.
Esta información se ha difundido entre
los socios de la SER a través de la
página Web, para que cualquier socio de
la SER que esté interesado o sea experto
en el tema forme parte de ellas.
• Renovación de la Junta Directiva de
FACME
La Dra. Cristina Hidalgo fue elegida como
tesorera de FACME en el periodo 20022004.
2.- Asamblea General Extraordinaria
celebrada el día 11 de Abril de 2003
La Dra. Cristina Hidalgo acudió a la asamblea.
Se abordaron los siguientes temas:

-

-

Adaptación de los estatutos de FACME a
la
nueva
Ley
de
Asociaciones
Profesionales.
Se informó de que SEAFORMEC
(Sistema Español de Acreditación de la
Formación Médica Continuada) tiene su
sede en la OMC y que ya está operativo,
por lo que se pueden enviar actividades
para su acreditación. El formulario de
solicitud de acreditación de actividades se
puede descargar desde la página Web
www.cgcom.org en la que se puede
encontrar información sobre el proceso,
así como a través de los otros órganos
que componen SEAFORMEC. No hay
duda de que este sistema ha de redundar
en beneficio de la profesión médica y nos
permitirá avanzar en el camino de la
autorregulación. Este sistema coexiste
con el Sistema de acreditación de la
Comisión de Formación Continuada de
las profesiones sanitarias del Sistema
Nacional de Salud y con los sistemas de
acreditación
de las comisiones
autonómicas de formación continuada,
aunque se ruega se le de a este sistema
la máxima difusión en el seno de las
sociedades científicas y que se estimule
la utilización del sistema de acreditación
instaurado. Los representantes del
Comité de Evaluación de SEAFORMEC,
nombrados por la SER, son los Dres.
Alejandro Balsa y Alberto Alonso.

3.- Asamblea General Ordinaria celebrada
el día 21 de Noviembre de 2003
La Dra. Cristina Hidalgo asistió a dicha reunión,
en el Colegio Oficial de Médicos de Madrid. El
Presidente de FACME comentó la necesidad
de que FACME se convierta en el brazo político
de las profesiones médicas para luchar por los
intereses profesionales de los médicos.
Después de diversos comentarios de los
representantes de distintas SSCC se llegó a la
conclusión de que la asesoría jurídica debería
hacer un informe sobre la posibilidad de que
FACME
se
constituya
en
Asociación
Profesional
(probablemente
habría
que
modificar los Estatutos por lo que se mandaría
información al respecto a los distintos
Presidentes de las SSCC federadas). Los
representantes de las SSCC le pidieron al
Presidente de FACME y a todos los miembros
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de la Junta Directiva que redactasen un
documento sobre los objetivos de FACME
(Plan Estratégico).
- Las Comisiones de Trabajo: Bioética,
Gestión de Calidad y de FMC ya están
constituidas y han comenzado a trabajar
(no hay ningún representante de la SER
en ellas).
- Las III Jornadas de FACME sobre el
papel de las sociedades científicas en la
formación
médica
continuada
se
celebrarán el próximo día 16-04-04 en
Madrid.
La Dra. Cristina Hidalgo en Enero de 2004 deja
su cargo de Tesorera de FACME por motivos
personales y éste será ocupado por el Dr.
Eugenio Chamizo.
Además la Dra. Cristina Hidalgo y el Dr.
Chamizo acudieron a las II Jornadas de
FACME " Papel de las Sociedades
Científicas en la Bioética" celebradas el día

13 de Diciembre de 2002 en Madrid.
Destacaron el excelente programa y la calidad
de los ponentes, a pesar del escaso número de
asistentes. Se debatió sobre la importancia del
Consentimiento Informado (CI) (según la Ley
General de Sanidad la información y el
consentimiento será verbal, salvo en la
realización de técnicas quirúrgicas invasivas o
en situaciones de alto riesgo para el paciente,
en cuyo caso el consentimiento deberá ser
escrito). Se considera que la información y el
consentimiento son principios éticos antes que
jurídicos, pero implican a la justicia. La SER, y
en concreto, el Dr. Eugenio de Miguel, con la
colaboración del grupo de trabajo de
consentimiento informado, ha confeccionando
un listado de los procedimientos diagnósticos o
terapéuticos que deben requerir CI, que está
disponible en la página Web de la SER.

Representante de la SER en la Unión Europea
de Médicos Especialistas
Dra. Dra. Nuria Guanyabens

El objetivo prioritario de la UEMS es la
homogeneización y mejora de la calidad de la
práctica clínica de los médicos especialistas
dentro de la unión europea. La sección de
reumatología de este organismo ha adquirido a
lo largo de los últimos dos años una mayor
relevancia y una mejor organización interna.
Con reuniones de periodicidad semestral y
formación de grupos de trabajo, se están
desarrollando estándares de actividad y de

acreditación profesional en reumatología. En
concreto, los temas más importantes que han
sido debatidos a lo largo de las últimas
reuniones se refieren a aspectos profesionales,
atención clínica, acreditación, centros de
aprendizaje y CME (Formación médica
continuada).
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Dentro de la sección de reumatología de la
UEMS se han formado diversos grupos de
trabajo:
- grupo de acreditación
- grupo de práctica en reumatología, que
evalúa la situación del reumatólogo y
que tiene el objetivo de elaborar un
informe de su actividad profesional,
- grupo de estándares de aprendizaje,
que ha analizado los parámetros de
evaluación
recomendados
en
el
“Accreditation Council for Graduate
Medical Education Outcomes Project”
del American Board of Medical
Specialties, y que ha acordado
desarrollar parámetros de evaluación
específicos para reumatólogos en
Europa.
Información de la UEMS, que puede ser
relevante para los socios de la SER:

a) Página web: www uems.be
b) Secretaría
de
la
sección
de
reumatología
de
la
UEMS:
posiblemente se ubicará en un futuro en
las dependencias de la Secretaría de
EULAR;
c) Delegados: 2 miembros por país, con
un
representante
para
temas
académicos y otro para temas
profesionales, con una permanencia de
4 años. Los delegados del European
Board of Rheumatology (ERB) pueden
ser los mismos. Los delegados
españoles han sido durante los últimos
4 años la Dra. Nuria Guanyabens y el
Dr. Indalecio Monteagudo. La siguiente
junta directiva deberá nombrar nuevos
representantes.
d) Junta directiva de la sección de
reumatología de la UEMS: Dr. A. Woolf
(Presidente), Dr. K. Bandilla (Secretario)
y el Dr. S. Poriau (Tesorero).
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