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Carta del Presidente
Queridos compañeros,
Con responsabilidad, ilusión y con una gran vocación de servicio al socio empezamos y continuamos esta andadura en el actual periodo de la
Sociedad Española de Reumatología.
A pesar del difícil escenario que vive el sector sanitario, desde la SER no queremos quedarnos estancados y luchamos por seguir fomentando la
formación de los reumatólogos, impulsando la investigación y mejorando los servicios que ofrecemos a nuestros socios. Entre nuestros objetivos
principales también se encuentra promover la mejora de la calidad asistencial de los pacientes con enfermedades reumáticas y el aumento del
conocimiento de este tipo de patologías entre la población.
Ante todo somos una Sociedad dinámica, que se reinventa y se va adaptando para ofrecer nuevas alternativas. Estos cambios también han afectado
a la estructura organizativa y de gestión del trabajo de la Junta Directiva que a fecha de hoy se constituye en 17 Comisiones: Seguimiento,
Finanzas, Tecnología y Desarrollo, Programas Científicos, Fondo Documental y Publicaciones, Formación Continuada, Docencia, Becas y Premios,
Declaración de Interés Científico (DIC), Actividades Canalizadas, Servicios al Socio, Comunicación, Responsabilidad Social Corporativa, Grupos de
Trabajo, Relaciones Profesionales y Práctica Privada, Proyectos de Investigación, Guías de Práctica Clínica y Consensos. Además, recientemente se
ha aprobado también la creación de una nueva Comisión de Relaciones con Asociaciones de Pacientes. Con esta estructura se está consiguiendo
una colaboración estrecha y efectiva entre los miembros de la Junta Directiva y el personal de la oficina.
Durante esta presidencia hemos intentado lograr una mayor participación de los socios y la implicación de los líderes de la especialidad, con el
objetivo de contribuir a aumentar el prestigio de nuestra Sociedad. Para ello, se ha establecido un sistema de casi un centenar de asesores de los
miembros de la Junta Directiva que ejercen como responsables de las distintas Comisiones, para que puedan manifestar su opinión sobre diversas
acciones y formar parte de la toma de decisiones en beneficio de la Reumatología. Así, cada uno puede aportar su grano de arena y seguro que, de
forma conjunta, conseguimos grandes mejoras.
Consideramos que hay muchas actividades docentes y de investigación que se deben seguir apoyando, y que hay que continuar generando
conocimiento y documentos de referencia que contribuyan a la excelencia de los socios. Y, en este sentido, me gustaría hacer un especial hincapié
en el Plan de Fomento de la Investigación como línea estratégica irrenunciable, por lo que para este año no sólo se ha apostado por mantener las
becas, sino que casi se ha duplicado la inversión en este tipo de ayudas.
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Por otra parte, en este tiempo se ha realizado una autoevaluación de la SER con un modelo europeo de calidad –Modelo EFQM (European Foundation
of Quality Management)- con el objetivo de analizar el estado de la Sociedad y definir las prioridades para acometer un plan de mejoras. Una vez
evaluados los resultados se refleja que tenemos una organización con una buena estructura de funcionamiento y con unas bases sólidas sobre las
que poder implantar estas mejoras que ya están en marcha.
Entre las acciones prioritarias, se ha determinado renovar la misión, visión y valores; normalizar y sistematizar el diseño y la mejora de los procesos;
dirigir el esfuerzo e innovación tecnológica orientado al socio para que aproveche las herramientas a su disposición; así como efectuar un
seguimiento de la satisfacción de todos los agentes. Poco a poco se irá trabajando en todos estos aspectos y en otros para ser más eficientes.
En el ámbito de las relaciones institucionales con otras sociedades, nos hemos aproximado a la Sociedad Italiana de Reumatología y a la Sociedad
Argentina de Reumatología con la finalidad de trabajar conjuntamente en diversos proyectos para la mejora de la especialidad. Aprenderemos
mutuamente y seguro que esta estrecha relación dará sus frutos. Asimismo, nos hemos unido a otras sociedades científicas en varios manifiestos
en defensa de la sanidad pública y de la libertad de prescripción de los médicos. Pero no nos olvidamos de mantener las sinergias con la industria
farmacéutica, una pieza clave en la mejora de la formación y la investigación; así como con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Finalizo destacando que el eje principal de todos nuestros esfuerzos se centra en todos vosotros: los socios. Por nuestra parte, en este periodo
seguiremos trabajando al máximo para ofrecer los mejores servicios para todos los miembros de esta Sociedad.
Firmado:
Dr. Santiago Muñoz Fernández
Presidente de la SER
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Comisión de proyectos de investigación
Coordinadora: Dra. Sara Marsal
Dr. Paco Blanco, Dra. María Galindo, Dr. Julio Medina,
Dr. Santiago Muñoz, Dr. José Luis Pablos, Dr. Iñigo Rúa-Figueroa.

PLAN ESTRATÉGICO DE INVESTIGACIÓN

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Conscientes de la importancia de la investigación para la especialidad
y de la Unidad de Investigación de la SER (UI) de cara a la consecución
de nuestros objetivos estratégicos, desde la Comisión de Proyectos
de Investigación se están desarrollando unas líneas estratégicas de
investigación que permitan establecer prioridades y orientar en líneas
concretas de investigación la actividad científica de la SER.

Además de fomentar y apoyar la producción científica de los socios,
hay determinados proyectos que por su carácter estratégico y muchas
veces por la envergadura de los mismos, se denominan “Proyectos SER”
y son desarrollados desde la propia Sociedad, a través de la Unidad
de Investigación. En concreto, durante 2012 han estado activos los
siguientes Proyectos SER:

Ésta es solo una muestra de la enorme cantidad de actividades que se
realizan desde la SER con el objetivo de alcanzar cada año un máximo
nivel en el ámbito científico tanto con proyectos producidos desde la
propia organización como con otros realizados con su apoyo.

BIOBADASER: Registro español de acontecimientos adversos de terapias
biológicas en enfermedades reumáticas. Fase II.
ÐÐInvestigador principal: Dr. Juan Gómez-Reino
ÐÐPatrocinadores: Abbvie, Schering, Roche, BMS, Pfizer, y también
cuenta con financiación de la Agencia Española de Medicamentos
y Productos Sanitarios (AEMPS)
BIOBADAMÉRICA: Este proyecto consiste en una colaboración de
cesión de uso de la plataforma del Biobadaser a los países de América
Latina y explotación de datos conjuntos.
CARMA: Estudio sobre el riesgo cardiovascular en los pacientes con
enfermedades reumáticas inflamatorias crónicas.
ÐÐInvestigador principal: Dr. Miguel A. González-Gay
ÐÐPatrocinador: Abbvie
2E : Excelencia en espondiloartritis y artritis psoriásica.
ÐÐCoordinador: Dr. Xavier Juanola
ÐÐPatrocinador: Abbvie
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EMAR II: Estudio sobre el manejo de la artritis reumatoide y las
espondiloartritis en España. Fase II.
ÐÐCoordinador delegado: Dr. Federico Díaz
ÐÐPatrocinador: Abbvie
ESPERANZA I: Creación de unidades para el diagnóstico y seguimiento
de la espondiloartritis de reciente comienzo.
ÐÐCoordinador: Prof. Eduardo Collantes
ÐÐPatrocinador: Pfizer
MEXESPA: Factores pronósticos de las espondilitis juveniles.
ÐÐInvestigadores principales: Dra. Mª Luz Gamir Gamir (España),
Dr. Rubén Burgos Vargas (México)
ÐÐFinanciación: Fondo de Investigación Sanitaria
RELESSER: Registro de Lupus Eritematoso Sistémico.
ÐÐInvestigadores principales: Dr. Iñigo Rúa-Figueroa y Dr. José Mª
Pego Reigosa
ÐÐPatrocinadores: GSK, Novartis, Roche y UCB
EVADOR: Evaluación del dolor en Reumatología

SJÖGRENSER: Creación de un registro de pacientes con síndrome de
Sjögren primario
ÐÐInvestigador principal: Dr. José Luis Andreu Sánchez
ÐÐPatrocinador: SER
CRITERIOS DE DERIVACIÓN: Criterios de derivación y posibilidades
terapéuticas
ÐÐCoordinadores: Jenny de la Torre y Dr. Víctor Martínez Taboada
ÐÐPatrocinador: MSD
UVEÍTIS ME-VA: Creación de un índice de evaluación que permita
medir actividad en inflamación uveal
ÐÐCoordinadora: Dra. Esperanza Pato
ÐÐPatrocinador: Abbvie
Algunos de estos Proyectos SER ya se encuentran publicados y a
disposición de cualquier socio que quiera realizar explotaciones
secundarias a modo de publicaciones o realización de tesis doctorales.
Además desde la Sociedad Española de Reumatología, damos soporte
como CRO (Contract Research Organization) a otras sociedades
científicas y especialidades como Dermatología y Hematología.

ÐÐInvestigador principal: Dr. Javier Vidal
ÐÐPatrocinador: Grünenthal
VALORA: Estudio de la variabilidad en los hospitales de día en
Reumatología en España
ÐÐInvestigadora principal: Dra. Rosario García de Vicuña
ÐÐPatrocinador: Roche
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PLAN DE CALIDAD DE LA SER
En el ámbito de la calidad se han ejecutado distintas actividades
dentro del plan ICARO. Por una parte, se ha constituido una nueva
unidad de trabajo para estudiar la Variabilidad en Hospital de Día en
Reumatología, cuya investigadora principal es la Dra. Rosario García de
Vicuña. Este estudio, que cuenta con el patrocinio de Roche, pretende
conocer la situación actual de las Unidades de Hospital de Día– con
Servicios de Reumatología específicos o compartidas- en España, en
términos de organización y gestión, de aplicación de estándares de
calidad y de criterios de funcionamiento, y elaborar un documento de
recomendaciones de mejora general.
Además, se ha colaborado de forma muy activa en el desarrollo de la
Estrategia Nacional de Enfermedades Reumáticas y Musculoesqueléticas,
puesta en marcha por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad
y que ha sido aprobada en seno del Consejo Interterritorial del Sistema
Nacional de Salud. La Dra. Rosario García de Vicuña es la coordinadora
del Comité Técnico de esta estrategia y el Dr. Manuel Castaño,
vicepresidente de la SER, es el representante de nuestra Sociedad en
este proyecto.
El desarrollo de estas actividades permite a la SER participar en la
definición y desarrollo de un plan global dirigido a optimizar el cuidado
y la atención de los pacientes con enfermedades reumáticas. Además,
facilita la consecución de mayores niveles de legitimidad y sostenibilidad
social de los sistemas públicos de salud, tanto para los ciudadanos como
para pacientes, usuarios, y profesionales sanitarios.
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Comisión de guías de práctica clínica y consensos
Coordinadora: Dra. Marta Larrosa
Dr. Santiago Muñoz, Dr. Miguel Ángel Abad, Dra. María José Cuadrado
Nuestro papel como sociedad científica en la promoción de
documentos de recomendaciones que faciliten la práctica clínica de los
reumatólogos sigue siendo una prioridad, así como darles difusión tanto
a nivel nacional como internacional. En este sentido, la SER ha centrado
gran parte de los recursos de la Unidad de Investigación en realizar una
labor muy intensa en esta área, trabajando en numerosos documentos
de recomendaciones.

CONSENSOS
Se ha concluido el Consenso de Terapias Biológicas en Lupus
Eritematoso Sistémico, un proyecto coordinado por el Dr. Jaime Calvo.
Sus objetivos han sido analizar la evidencia científica para el uso de
las diferentes terapias biológicas utilizadas en el tratamiento del LES,
subrayar la necesidad de una evaluación objetiva y con instrumentos
validados de los pacientes, intentar homogeneizar las indicaciones y el
uso terapéutico de estas terapias, así como mejorar la gestión del riesgo
que conlleva la utilización de estos agentes.
Además, se está elaborando la actualización del Consenso sobre el
manejo de AINES, que cuenta con el apoyo de Pfizer; y el Consenso SER
sobre el uso en la práctica clínica de la ecografía y resonancia magnética
nuclear en la artritis reumatoide y espondiloartritis, cuyas coordinadoras
son las doctoras Esperanza Naredo e Ingrid Möller.

También se ha realizado una breve actualización de la Guía de
Práctica Clínica para el Manejo de la Artritis Reumatoide (GuipcAR), un
documento relevante ya que se ha incluido en las principales páginas
webs de referencia en este ámbito como son la National Guideline
Clearinghouse y la española Guía Salud. Además, se ha empezado a
trabajar en la Guía de LES, junto con el Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad.

RECOMENDACIONES
En línea con uno de los proyectos SER de investigación actuales,
CARMA, hemos elaborado un documento de recomendaciones en
evaluación y manejo del riesgo cardiovascular en los pacientes con
artritis reumatoide, liderado por los doctores Miguel A. González-Gay y
Carlos González Juanatey y que ha contado con el patrocinio de Abbvie.

REVISIONES SISTEMÁTICAS
Adicionales a las revisiones sistemáticas de la literatura que se realizan
dentro de cada consenso, guías de práctica clínica y recomendaciones,
se han llevado a cabo cinco Revisiones Sistemáticas sobre Enfermedades
Autoinmunes Sistémicas (EAS) en distintas patologías como vasculitis,
fenómeno Raynaud, dermatomiotosis y polimiositis, LES y Síndrome
de Sjögren. En concreto, estos trabajos han sido coordinados por el Dr.
Santiago Muñoz y han contado con la colaboración de Roche.

GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA
Se ha concluido durante el 2012 la Guía de Práctica Clínica de Gota que
tiene un carácter multidisciplinar al orientar a todo el personal sanitario
implicado en el abordaje de esta patología como los reumatólogos,
enfermeros/as, radiólogos, nefrólogos o médicos de familia, siempre
con el fin de mejorar globalmente la atención de los pacientes con gota.
Este proyecto ha sido coordinado por el Dr. Fernando Pérez Ruiz y ha
contado con el apoyo de Menarini.
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Comisión de becas y premios
Coordinadora: Dra. María Galindo
Dr. Manuel Castaño, Dra. Sara Marsal, Dra. Mercedes Freire,
Dr. José Andrés Román, Dr. José Luis Pablos,
Dr. Francisco Javier Blanco y Dr. Santiago Muñoz
La Comisión de becas y premios busca ofrecer el máximo apoyo y
ayuda a los especialistas para que puedan seguir investigando y poder
lograr así la máxima excelencia en la Reumatología española. Por ello la
Sociedad Española de Reumatología dedica una especial atención a la
concesión de becas y premios.

PREMIOS 2012
Estos son los premios que la SER ha concedido en el pasado año:
Premio SER-Pfizer de artritis reumatoide.
INTERLEUKIN 15 LEVELS IN SERUM MAY PREDICT A SEVERE DISEASE
COURSE IN PATIENTS WITH EARLY ARTHRITIS
Autores: Isidoro González-Álvaro, Ana M. Ortiz, José María Alvaro-Gracia,
Santos Castañeda, Belén Díaz-Sánchez, Inmaculada Carvajal, J. Alberto
García-Vadillo, Alicia Humbría, J. Pedro López-Bote, Esther Patiño, Eva G.
Tomero, Esther F. Vicente, Pedro Sabando, Rosario García-Vicuña.
Premio SER-Lilly de osteoporosis.
HYPOVITAMINOSIS D AS A RISK FACTOR OF HIP FRACTURE SEVERITY.
Autores: M. Larrosa, A. Gomez, E. Casado, M. Moreno, I. Vázquez, C.
Orellana, E. Berlanga, J. Ramón y J. Gratacós.

PREMIOS 2013
Además, para este 2013 la Sociedad Española de Reumatología, con
la colaboración de los laboratorios Pfizer y Lilly, ha convocado cuatro
premios de 3.000 euros cada uno, destinados a trabajos originales
publicados, o aceptados para su publicación en el año 2012, en cualquier
revista científica del ámbito médico, incluida Reumatología Clínica.
Estos premios se entregarán en el marco del 39º Congreso Nacional de
la SER, el día 22 de mayo.

Premio SER-Pfizer a la mejor publicación de AR en el año 2012.
NFKB1 -94ATTG INS/DEL POLYMORPHISM (RS28362491) IS
ASSOCIATED WITH CARDIOVASCULAR DISEASE IN PATIENTS WITH
RHEUMATOID ARTHRITIS.
Autores: Raquel López-Mejías, Mercedes García-Bermúdez, Carlos
González-Juanatey, Santos Castañeda, José A. Miranda-Filloy , Carmen
Gómez-Vaquero, Benjamín Fernández-Gutiérrez, Alejandro Balsa, Dora
Pascual-Salcedo, Ricardo Blanco, Isidoro González-Álvaro, Javier Llorca,
Javier Martín, Miguel A. González-Gay.
Premio SER-Pfizer a la mejor publicación de SPA en el año 2012.
DECREASED TH17 AND TH1 CELLS IN THE PERIPHERAL BLOOD
OF
PATIENTS
WITH
EARLY NON-RADIOGRAPHIC
AXIAL
SPONDYLOARTHRITIS: A MARKER OF DISEASE ACTIVITY IN HLA-B27+
PATIENTS.
Autores: María-Belén Bautista-Caro, Irene Arroyo-Villa, Concepción
Castillo-Gallego, Eugenio de Miguel, Diana Peiteado, Amaya PuigKröger, Emilio Martı´n-Mola, and María-Eugenia Miranda-Carús.
Premio SER-Pfizer “JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ SUEIRO” a la mejor
publicación de APS en el año 2012.
SYNOVIAL CYTOKINE EXPRESSION IN PSORIATIC ARTHRITIS AND
ASSOCIATIONS WITH LYMPHOID NEOGENESIS AND CLINICAL
FEATURES.
Autores: Raquel Celis, Núria Planell, José L Fernández-Sueiro, Raimon
Sanmartí, Julio Ramírez, Isidoro González-Álvaro, José L Pablos and
Juan D Cañete.
Premio SER-Lilly a la mejor publicación de Osteoporosis en el año
2012.
25 HYDROXYVITAMIN D SERUM LEVELS INFLUENCE ADEQUATE
RESPONSE TO BISPHOSPHONATE TREATMENT IN POSTMENOPAUSAL
Autores: Pilar Peris, Angeles Martínez-Ferrer, Ana Monegal, M. Jesús
Martínez de Osaba, Africa Muxi, Nuria Guañabens.
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Becas ACR 2012
Un año más, la SER y MSD, concedieron las becas para asistir al Congreso
Anual del American College of Rheumatology (ACR) que se celebró en
Washington (EE.UU), el pasado mes de noviembre. En 2012 fueron 26 los
trabajos becados, lo que equivale a todas las solicitudes demandadas:
TSLP receptor deficiency reduces IL-13 expression and prevents
fibrosis in experimental scleroderma.
Dra. Alicia Usategui Corral. Hospital 12 de Octubre. Madrid
Podoplanin-Mediated Interaction of Rheumatoid Arthritis Synovial
Fibroblasts with Platelets Modulates IL-8 Expression.
Dr. Manuel J. del Rey. Hospital 12 de Octubre. Madrid
Podoplanin Expression in Rheumatoid Stroma Correlates with
Lymphoid Neogenesis and Is Downregulated by anti-TNF-α Therapy.
Dra. Regina Faré García. Hospital 12 de Octubre. Madrid
Proteomic shotgun analysis of MSCs reveals an alterated regulation
of proteosomal proteins in osteoarthritis patients.
Dr. José Ramón Lamas López . Hospital Clínico San Carlos. Madrid
Exacerbation of collagen induced arthritis by an anti-CD3 antibody
targeting aminoterminal-deficient CD3ε.
Dr. Gabriel Criado Carrasco. Hospital 12 de Octubre. Madrid
Late Onset Systemic Lupus Erythematosus: Is It Actually A Milder
Variant?
Dr. Juan G. Ovalles Bonilla. Hospital Gregorio Marañón. Madrid
A Significant Number of Patients with Chronic Arthritis Received
a Reduced Dosage of Biological Drugs: an Observational Study in
Clinical Practice.
Dr. José Inciarte Mundo. Hospital Clinic de Barcelona

Characterization of Pure Membranous Lupus Nephritis: A Cohort of
150 Patients.
Dra. Lucía Silva Fernández. Hospital Puerta de Hierro. Madrid
Hypophosphatemic osteomalacia induced by tenofovir in HIV
patients.
Dra. Beatriz Tejera Segura. Hospital Germans Trias i Pujol. Barcelona
Differential Association of IRAK1 and MECP2 with Specific Systemic
Sclerosis Phenotypes.
Dr. David Carmona López. Hospital 12 de Octubre. Madrid
Characterization Of An In Vitro Model Of Human Salivary Gland For
Studying Sjögren Syndrome (SS).
Dra. Mª Jesús Dominguez Luis. Hospital Univ. De Canarias. Santa Cruz
de Tenerife
Cutaneous leukocytoclastic angiitis: study of 173 patients, cutaneous
vasculitis as a paraneoplastic syndrome y urticarial vasculitis: clinical
study.
Dr. Javier Loricera García. Hospital Marqués de Valdecilla. Cantabria
Response to adalimumab in 40 patients with refractory juvenile
idiopathic arthritis-associated uveitis. A multicenter study.
Dra. Vanesa Calvo del Río. Hospital Marqués de Valdecilla. Cantabria
Association Between Biomarkers (Metalloproteinase-3, Dikkopf-1
and Sclerostin) with Disease Activity and Prediction of Anti-TNFá
Therapy Response in Patients with Ankylosing Spondylitis.
Dra. Mª Victoria Navarro Compán. Hospital Univ. Virgen Macarena.
Sevilla
When Can Biological Therapy Be Resumed in Patients with
Rheumatic Conditions Who Develop Tuberculosis Infection During
Tumour Necrosis Factors Antagonists Therapy? Study Based On the
Biobadaser Data Registry.
Dra. Mª Victoria Hernández Miguel. Hospital Clinic de Barcelona
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Influence of early onset on the clinical characteristics and prognosis
of ankylosing spondylitis.
Dra. María Aparicio Espinar. Hospital Universitario de Bellvitge. Barcelona

Baseline Evaluation of Insulin Resistance in Patients with early NonTreated Rheumatoid Arthritis.
Dra. Sara Manrque Arija. Hospital Carlos Haya. Málaga

Long-distance physical connections between chondrocytes; Cell-tocell communication within articular cartilage.
Dra. María Dolores Mayán Santos. INIBIC-Hospital Universitario A
Coruña

Decreased frequency of th17 cells in early rheumatoid arthritis.
Dra. Mª Eugenia Miranda Carús. Hospital Universitario La Paz. Madrid
“Prevalence and Clinical Significance of Severe Infection in Patients
with Systemic Lupus Erythematosus: Preliminary Data From Relesser
(Registry of lupus of the Spanish Society of Rheumatology)”.
Dr. José Mª Pego Reigosa. Hospital do Meixoeiro. Pontevedra

Protein profiles of different human cartilage zones unraveled by a
quantitative proteomic approach
Dra. Patricia Fernández Puente. INIBIC-Hospital Universitario A
Coruña
The Effect of Hydrogen Sulfide Donors on Inflammatory Mediators in
Human Articular Osteoarthritic Chondrocytes.
Dra. Elena Fernández Burguera . INIBIC-Hospital Universitario A
Coruña
The Immunogenicity to the First Anti-TNF Therapy Determines the
Outcome of Switching to a Second Anti-TNF in Spondyloarthritis
Patients.
Dra. Chamaida Plasencia Rodriguez. Hospital Universitario La Paz. Madrid
A genome-wide dna methylation analysis reveals different
methylation patterns in the OA disease, the genome-wide expression
of human osteoarthritic cartilage shows a differential pattern
between two subgroups of OA patients.
Dr. Ignacio Rego Pérez. INIBIC-Hospital Universitario A Coruña
Influence of early onset on the clinical characteristics and prognosis
of ankylosing spondylitis.
Dra. María Pérez Ferro. Fundación Jiménez Díaz. Madrid

Confirmation of TNIP1 As a Susceptibility Locus for Systemic
Sclerosis in a Large Multicentre Study.
Dra. Lara Bossini. Hospital 12 de Octubre. Madrid

BECAS OARSI 2013
En el apartado de becas, la Sociedad Española de Reumatología, junto
con la compañía Bioibérica Farma, por décimo año consecutivo, han
concedido siete becas para asistir al Congreso Anual de Artrosis (OARSI),
celebrado en Filadelfia (EE.UU.) del 18 al 21 de abril de 2013. Con estas
ayudas se busca fomentar y dar relevancia a la producción científica de
los Servicios/Secciones o Unidades de Reumatología de los hospitales
españoles.
En concreto, los trabajos becados han sido:
Epigenetic regulation during fetal femur development: DNA
methylation matters.
Dra. Mª Carmen de Andrés González. Hospital Clínico Universitario de
Santiago. Santiago de Compostela (A Coruña)
Hydrogen sulfide donors aleviate iL-1β induced inflammation-like
effects in human articular Osteoarthritic chondrocytes.
Dra. Elena Fernández Burguera. INIBIC-Hospital Universitario A Coruña.
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Downregulation of wnt signaling pathway and mir335 through
mir335 in mscs from Osteoarthritis patients.
Dr. Benjamín Fernández Gutiérrez. Hospital Clínico Universitario San
Carlos. Madrid
TGF-β1 increases oxidative stress in human osteoarthritis articular
chondrocytes through mechanisms involving Nox4.
Dra. Laura Lugo García. Fundación Jiménez Díaz. Madrid
Articular chondrocytes are physically connected through a cellular
network that is responsible of the metabolic coupling between
chondrocytes located in different layers of the tissue.
Dra. María Dolores Mayán Santos. INIBIC-Hospital Universitario A
Coruña. A Coruña
The mtDNA haplogroups influence the progression of osteoarthritis
(OA). Data from the Osteoarthritis initiative (OAI).
Dr. Ignacio Rego Pérez. INIBIC-Hospital Universitario A Coruña. A Coruña
Oligomycin, an inhibitor of complex v of mitochondrial respiratory
chain, induces an inflammatory response in rat knee joint.
Dr. Carlos Vaamonde García. INIBIC-Hospital Universitario A Coruña. A
Coruña

BECAS FER 2012
Dotación global: 200.000 euros
1. Becas para realizar estancias cortas en España o en el
extranjero durante el año 2012 con la colaboración de UCB
Pharma. Dotación: 32.000 euros.
Premiados: Ana Josefina Lois Iglesias, Ana Belén Rodríguez
Cambrón, Belén Carmen Garrido López, Carmen Mª Romero
Barco, Clara Eugenia Pérez Velásquez, Cristina Clara Macía Villa,
Elena Alonso Blanco-Morales, Juan Carlos Nieto González, Liliya
Yankova Komsalova, Valeriano Miguel Flores Rodriguez, Noemí
Busquets Pérez y María Gabriela Ávila.
2. Becas de complemento para ampliación de estudios en el
extranjero. Dotación: 24.000 euros.
Becados: Dras. Isabel Castrejón Fernandez y María Victoria
Navarro Compán.
3. Becas para proyectos de investigación NO financiados por
Agencias Públicas (FIS, SAF). Dotación: 44.000 euros.
Becados: Dres. Alejandro Escudero Contreras y José Miguel
Senabre Gallego.
4. Becas para complementar proyectos de investigación YA
financiados (Beca FIS o SAF). Dotación: 100.000 euros.
Becados: Dres. Federico Díaz González y Víctor M. Martínez
Taboada.
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BECAS FER 2013
Dotación global: 398.000 euros
Este año hemos duplicado los esfuerzos y la dotación económica de las
Becas FER, ascendiendo a los 398.000 euros la inversión e incorporando
dos nuevas ayudas. Estas son las seis modalidades de Becas FER para
este ejercicio:
ÐÐBecas para realizar estancias cortas en España o en el
extranjero durante el año 2013.
Dotación: 32.000 euros.
ÐÐBecas de complemento para ampliación de estudios en el
extranjero.
Dotación: 24.000 euros
ÐÐBecas para proyectos de investigación NO financiados por
Agencias Públicas (FIS, SAF).
Dotación: 44.000 euros.

Becas POSTMIR SER-PFIZER de formación en investigación
para profesionales sanitarios que hayan finalizado el periodo
de formación sanitaria especializada-2013.
Dotación: 108.000 euros (tres becas de 36.000 euros brutos/1
año).
ÐÐBecas de cofinanciación de ayudas para contratos de
formación en investigación “Río Hortega” para profesionales
sanitarios que hayan finalizado el periodo de formación
sanitaria especializada-2013.
Dotación: 90.000 euros (tres becas de 15.000 euros brutos/año
(por 2 años).

ÐÐBecas para complementar proyectos de investigación YA
financiados (Beca FIS o SAF).
Dotación: 100.000 euros.

MEMORIA
· 2 0 1 2 - 2 0 1 3 ·

14

Comisión de programas científicos
Coordinadora: Dra. Sagrario Bustabad
Dr. Santiago Muñoz, Dr. Xavier Juanola, Dr. Iñigo Rúa-Figueroa,
Dra. Marta Larrosa y Dr. Rafael Cáliz.

de octubre). Este encuentro sirvió para actualizar los conocimientos
relacionados con la artritis reumatoide, tanto en su faceta patogénica
como terapéutica.

CONGRESO NACIONAL

Entre sus objetivos, se planteó revisar las ventajas e inconvenientes
de los diferentes índices de actividad, especialmente los desarrollados
recientemente, de cara a su aplicación en la práctica clínica diaria; analizar
la utilidad de la imagen en la valoración de la enfermedad y su influencia
en las decisiones terapéuticas; actualizar el papel de las células TH17 y
de la IL17 en la patogenia de la AR; revisar los conocimientos actuales
sobre el papel de las células madre mesenquimales en la fisiopatología
de esta enfermedad y sus potencialidades con vistas al tratamiento;
evaluar el grado de desarrollo clínico de las pequeñas moléculas como
alternativas a los tratamientos biológicos; y revisar la eficacia terapéutica
de los agentes biológicos biosimilares y bioequivalentes, entre otros.

39º CONGRESO NACIONAL DE LA SER
Del 22 al 24 de mayo se celebrará el 39º Congreso Nacional de la
Sociedad Española de Reumatología en Tenerife, nuestra cita anual
formativa de referencia que sirve como principal punto de encuentro
docente de la Reumatología española. La Sociedad invierte un gran
esfuerzo en la organización de este evento, tanto en los contenidos,
como en los distintos formatos, para poder ofrecer a todos los asistentes
el máximo nivel científico que nos caracteriza.
Para la mayoría de actividades que se desarrollarán en este Congreso
se ha solicitado a la Secretaría Técnica de Acreditación Formación
Continuada del Servicio Canario de Salud la acreditación. En concreto, se
organizarán un total de 16 mesas redondas, 3 conferencias magistrales, 2
sesiones clínicas, 7 talleres, 9 cafés con el experto, 4 tertulias, 8 mesas en
colaboración con distintos laboratorios farmacéuticos y una de ellas con
la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología (SECOT).
Además, también se llevará a cabo en este Congreso la exposición de
posters, dos sesiones de comunicaciones orales y reuniones anuales
de los grupos de trabajo de la SER. Y, el día 21 de mayo tendrá lugar,
también en el Palacio Magma Arte & Congresos, la Jornada previa al
Congreso con el curso de actualización.

SIMPOSIOS
VII SIMPOSIO DE ARTRITIS REUMATOIDE DE LA SER
El día 6 de octubre de 2012 tuvo lugar en el Palacio de Congresos y
de la Música de Bilbao – Euskalduna Jauregia Bilbao, el VII Simposio
de Artritis Reumatoide de la Sociedad Española de Reumatología, así
como el Curso de Actualización en AR, celebrado el día previo (el 5

El comité científico de este simposio estuvo formado por: Dr. Jaime Calvo
Alén del Hospital General de Sierrallana; Dr. Isidoro González Álvaro del
Hospital Universitario de la Princesa; Dr. Santiago Muñoz Fernández del
Hospital Universitario Infanta Sofía; Dr. Íñigo Rúa-Figueroa Fernández
de Larrinoa del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín; Dr.
Raimon Sanmartí Sala del Hospital Clínic de Barcelona; Dra. Inmaculada
de la Torre Ortega del Hospital General Universitario Gregorio Marañón
y Dr. Eduardo Úcar Angulo del Hospital de Basurto.
El número total de inscritos en este simposio ascendió a 424, mientras
que en el curso de actualización previo fueron 160 los inscritos. Tanto
el simposio como el curso son actividades docentes acreditadas por la
Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Santarias de la
Comunidad de Madrid (SNS), en concreto, el simposio estuvo acreditado
con 0,9 créditos de formación continuada y el curso de actualización
con 0,5 créditos.
Por último, cabe señalar que los patrocinadores de este evento fueron:
Abbott Laboratories, Bristol-Myers Squibb, Gebro Pharma, Merck Sharp &
Dohme, Pfizer, Roche Farma, Swedish Orphan Bioviteum y UCB Pharma.
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II SIMPOSIO DE ARTROSIS DE LA SER
El día 16 de febrero de 2013 tuvo lugar en el Hotel NH Constanza
de Barcelona, el II Simposio de Artrosis de la Sociedad Española de
Reumatología, así como el Curso de Actualización en Artrosis celebrado
el 15 de febrero, previo al Simposio.
Entre sus objetivos, se buscaba revisar la patogénesis de la artrosis,
actualizar la clínica y la epidemiología de la artrosis, analizar la artrosis
como enfermedad mecánica o inflamatoria, detallar la utilidad de
la imagen en la valoración de la enfermedad y su influencia en las
decisiones terapéuticas, examinar las nuevas terapias en la artrosis y
verificar la evidencia actual de eficacia de los ‘sysadoas’.
El comité científico de este simposio estuvo formado por: Dr. Francisco
Javier Blanco García del Hospital Universitario A Coruña, Dra. Sagrario
Bustabad Reyes del Hospital Universitario de Canarias, Dr. Rafael
Cáliz Cáliz del Hospital General Universitario Virgen de las Nieves, Dr.
Santos Castañeda Sanz del Hospital Universitario de la Princesa, Dr.
Xavier Juanola Roura del Hospital Universitario de Bellvitge, Dra. Marta
Larrosa Padró del Servicio de Reumatología. Hospital de Sabadell, Dr.
Jordi Monfort Faure del Hospital Universitario del Mar, Dr. José Vicente
Moreno Muelas del Hospital Universitario Vall d’Hebrón, Dr. Santiago
Muñoz Fernández del Hospital Universitario Infanta Sofía, Dr. Íñigo
Rúa-Figueroa Fernández de Larrinoa del Hospital Universitario de Gran
Canaria Doctor Negrín.
A este Simposio asistieron 141 reumátologos y al curso de actualización
previo 17. Ambas actividades docentes fueron acreditadas por la
Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la
Comunidad de Madrid (SNS) con 1,3 créditos de formación continuada
en el caso del simposio y 0,6 créditos el curso.

SIMPOSIOS EN PREPARACIÓN
Actualmente estamos trabajando en la organización de los siguientes
Simposios:
V SIMPOSIO DE ESPONDILOARTRIS
El próximo día 5 de octubre, se celebrará en el Palacio de Congresos
de Ibiza el V Simposio de Espondiloartritis de la Sociedad Española de
Reumatología, así como el Curso de Actualización en Espondiloartritis,
que tendrá lugar el día previo, el 4 de octubre de 2013.
El Comité Científico está formado por: Dra. Sagrario Bustabad Reyes
del Hospital Universitario de Canarias, Dr. Rafael Cáliz Cáliz del Hospital
General Universitario Virgen de las Nieves, Dr. Juan de D. Cañete
Crespillo del Hospital Clínic de Barcelona, Dr. Jordi Gratacós Masmitjá
del Hospital Universitario de Sabadell, Dr. Xavier Juanola Roura del
Hospital Universitario de Bellvitge, Dra. Marta Larrosa Padró del Hospital
Universitario de Sabadell, Dr. Santiago Muñoz Fernández del Hospital
Universitario Infanta Sofía, Dra. Mª Carmen Muñoz Villanueva del
Hospital Universitario Reina Sofía, Dr. Íñigo Rúa-Figueroa Fernández
de Larrinoa del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín,
Dr. Juan Carlos Torre Alonso del Hospital Monte Naranco y Dra. Ana
Urruticoechea Arana del Hospital Can Misses.

Hasta la fecha, los patrocinadores son: Abbvie, Celgene y Pfizer.
IV SIMPOSIO DE ENFERMEDADES AUTOINMUNES SISTÉMICAS
El día 22 de febrero de 2014, está previsto celebrar el IV Simposio y el
Curso de Actualización de Enfermedades Autoinmunes Sistémicas, en
Alicante.

Los patrocinadores con los que contamos en este Simposio fueron:
Bioibérica, Sanofi y Vifor.
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Comisión de publicaciones
Coordinador: Dr. Iñigo Rúa-Figueroa
Dr. Miguel Ángel Caracuel, Dra. Mercedes Alperi, Dra. Mª José Cuadrado,
Dra. Ana Urruticoechea y Dr. José Vicente Moreno

SEMINARIOS
Como novedad Seminarios de la Fundación Española de Reumatología
pasa a ser una publicación de acceso exclusivamente ‘on line’. Se trata
de la revista del órgano oficial de formación continuada de la Sociedad
Española de Reumatología, con 4 números al año, que está dirigida por
el Dr. Alejandro Olivé.

REUMATOLOGÍA CLÍNICA
Reumatología Clínica, editada por la Sociedad Española de Reumatología
y el Colegio Mejicano de Reumatología, es desde el 2011 la única
revista en español sobre Reumatología indexada en MedLine. Este año
renueva sus cargos y por acuerdo de la Junta Directiva de la SER, la
elección del próximo editor jefe de esta revista se realizará mediante
concurso público de méritos estando el jurado formado por el actual
Comité editorial de Reumatología Clínica, el director de Seminarios y la
Comisión de publicaciones de la SER, quedando excluidos del Jurado
todos aquellos que opten al cargo. La Junta Directiva ratificará la
decisión del jurado. El plazo para el envío de solicitudes para acceder a
este puesto ha finalizado el día 12 de mayo.

MANUAL DE ENFERMEDADES REUMÁTICAS
La SER está trabajando en la 6ª edición del Manual de Enfermedades
Reumáticas, bajo el patrocinio de Pfizer, cuya finalización está prevista
para el primer semestre de 2014. La coordinadora de esta edición
es la Dra. Mercedes Alperi López y forman parte del comité editorial
los doctores Alejandro Balsa Criado, Ricardo Blanco Alonso, Blanca
Hernández Cruz, Julio Medina Luezas, Joan Miquel Nolla Solé, Santiago
Muñoz Fernández y José Andrés Román Ivorra.

MANUAL DE ENFERMEDADES AUTOINMUNES
SISTÉMICAS
Por otra parte, la SER está elaborando la I edición del Manual de
Enfermedades Reumáticas Sistémicas, una de las piezas clave del plan
estratégico de la Sociedad para afianzarse como referente de estas
patologías. Se trata de un manual de índole eminentemente práctica,
muy demandado por los socios y orientado al diagnóstico y tratamiento
de este complejo grupo de enfermedades.
El coordinador de esta publicación, que estará disponible durante el
primer semestre de 2014, es el Dr. Iñigo Rúa-Figueroa Fernández de
Larrinoa, y le acompañan en el comité editorial los doctores Jaime
Calvo Alén, Mª José Cuadrado Lozano, Mercedes Freire González, Víctor
Martínez Taboada, Santiago Muñoz Fernández y Eduardo Úcar Angulo.

FONDO DE IMAGEN
En 2013 se está llevando a cabo la actualización y ampliación del Fondo
de Imagen de la SER, repatrocinado por Bristol-Myers Squibb, con el
objetivo dar un mejor servicio a los especialistas tanto en su actividad
clínica cotidiana como docente. Para su puesta en marcha se ha creado
una nueva plataforma y la actualización se ha dividido en dos fases: la
primera centrada en la recepción de archivos por parte de los socios para
enriquecer este fondo (cuyo plazo de participación finalizó el pasado 1
de abril) y su posterior evaluación, y una segunda fase de lanzamiento,
prevista para el mes de mayo de 2013.
La coordinadora del Fondo de Imagen dentro de la Comisión de
publicaciones es la Dra. Ana Urruticoechea y los coordinadores son los
doctores Antonio Naranjo y José Carlos Rosas.
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Comisión de formación continuada
y pregrado-MIR
Coordinadores: Dres. Xavier Juanola Roura y Rafael Cáliz Cáliz
Dr. Miguel Ángel Caracuel Ruiz, Dra. Sagrario Bustabad Reyes,
Dr. Santiago Muñoz Fernández y Dra. Mercedes Freire González

FORMACIÓN CONTINUADA
Rotaciones de uveítis
En 2012 se realizaron un total de seis rotaciones en Unidades de uveítis
en Madrid y Bilbao, gracias a la colaboración de MSD. La coordinadora
de estas rotaciones ha sido la Dra. Esperanza Pato Cour.
Escuela de Ecografía
Durante este ejercicio ha acabado la Escuela de Ecografía 2012 y ha
arrancado la edición 2013, coordinada una vez más por la Dra. Esperanza
Naredo Sánchez y con la colaboración de Abbvie.
En total se desarrollarán 10 cursos de diferentes niveles (introducción,
básico, intermedio y avanzado) destinados a diferentes perfiles
profesionales (adjuntos, residentes). Estos cursos se llevarán a cabo
en diversas sedes: Madrid, Barcelona, Alicante, Sevilla y Santiago de
Compostela y está previsto que se formen más de 150 reumatólogos.
Meeting Point Berlín
Coincidiendo con la celebración del Congreso Eular que tuvo lugar en
Berlín el pasado mes de junio, la Sociedad Española de Reumatología
organizó, con la colaboración de MSD, una nueva edición del Meeting
Point. En esta ocasión, se llevaron a cabo cuatro ‘meet the expert’ con
cuatro reumatólogos de relevancia internacional como son la Dra.
Helena Marzo, el Prof. Mart van de Laar, el Prof. Mikkel Osteergard y el
Dr. Daniel Aletaha. Además, se realizó una sesión sobre Lo mejor de
Eular, dividida por patologías, en la que se resumieron las novedades
más importantes presentadas durante el Congreso Eular. Esta actividad
fue coordinada por el Dr. Xavier Juanola.
Curso de uveítis básico y Curso de uveítis avanzado
La Sociedad Española de Reumatología, con la colaboración MSD,
celebró durante 2012 dos cursos de uveítis.
Coordinados por los Dres. Esperanza Pato Cour y Ricardo Blanco Alonso.

El curso básico, al que asistieron 32 personas, se celebró en Madrid
durante los días 22 y 23 de junio. Por su parte, la edición avanzada,
que también contó con 32 asistentes, tuvo lugar los días 21 y 22 de
septiembre en Santander.
Reumatopics
La primera edición del curso Reumatopics, al que asistieron 69
reumatólogos, se celebró durante los días 19 y 20 de octubre de 2012 en
Barcelona, con el patrocinio de Laboratorio Menarini y la coordinación
de los Dres. Xavier Juanola Roura y Rafael Cáliz.
Curso metodologías activas de aprendizaje (Reumacademia)
El Curso metodologías activas de aprendizaje, dentro del proyecto
Reumacademia, contó con 25 asistentes durante los días de su
celebración, 26 y 27 de octubre. Reumacademia es una iniciativa de la
SER con la colaboración del Instituto Roche y está coordinada por los
Dres. Víctor M. Martínez Taboada y Joan Miquel Nolla Solé.
Meeting Point Washington
En el marco del Congreso Anual del American College of Rheumatology
(ACR) que se celebró en Washington (EE.UU), el pasado mes de
noviembre, la SER y MSD organizaron un nuevo Meeting Point
coordinado por el Dr. Xavier Juanola. En esta edición se realizaron tres
encuentros con expertos o ‘meet the expert’ para los que contamos con
la presencia de los profesores Jürgen Braun, Josef Smolen y Francisco
Jorge Sánchez Guerrero. Además, como viene siendo habitual en estos
puntos de encuentro, se realizó una sesión de Lo mejor del ACR en
la que varios reumatólogos españoles resumieron las novedades más
relevantes presentadas durante el Congreso ACR a través de resúmenes
divididos por patologías.
Curso de LES y SAF
Los días 23 y 24 de noviembre la Sociedad Española de Reumatología,
con el apoyo de GSK, celebró en Madrid el Curso LES y Síndrome
antifosfolipídico, al que asistieron 51 especialistas y para el cual se
habían inscrito más de un centenar, demostrando así el interés de los
reumatólogos españoles por la formación continuada en enfermedades
autoinmunes. Además, en este curso, coordinado por los Dres. Eduardo
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Úcar Angulo, Alejandro Olivé Marqués y Paloma Vela Casasempere,
se presentaron los resultados preliminares del Consenso de terapias
biológicas en lupus.

Próximas citas con la formación continuada en la SER
Esclerodermia, Raynaud y capilaroscopia
SEP
2013

OCT
2013

Curso de postgraduados
La formación en 2013 ha arrancado con el Curso de postgraduados que
este año celebraba su II edición, de nuevo con la colaboración de Roche,
en Alcalá de Henares del 31 de enero al 2 de febrero. Los Dres. Xavier
Juanola Roura y Rafael Cáliz Cáliz han sido los coordinadores de este
curso al que han asistido 24 personas.

13-14
SEP
2013

20-21
SEP
2013

27-28
SEP
2013

Curso de osteoporosis
Un año más hemos celebrado en Madrid el Curso de osteoporosis, con
el apoyo de Amgen. El Dr. Joan Miquel Nolla Solé ha sido el coordinador
de esta edición que ha contado con 58 asistentes.
Afectación ocular, una manifestación extraarticular de las
espondiloartropatías
Este curso sobre afectación ocular en las espondiloartropatías se ha
celebrado en Madrid los días 12 y 13 de abril. Un total de 28 reumatólogos
se han formado en este curso patrocinado por MSD y coordinado por
los Dres. Esperanza Pato Cour y Ricardo Blanco Alonso.
CURSO BEI 2.0
Este año por primera vez se está llevando a cabo la edición ‘on line’ del
Curso BEI que la Sociedad Española de Reumatología ha organizado,
con la colaboración de UCB, de manera presencial desde 2008. El
objetivo del Curso BEI 2.0 es llegar a un mayor número de especialistas
y aumentar su participación. Asimismo, a través de esta plataforma se
pretenden compartir y discutir los últimos avances en los temas que
se traten a través de los foros de debate que estarán moderados por
los coordinadores del curso, los Dres. Federico Díaz González y Juan D.
Cañete Crespillo.
El curso se divide en tres bloques que se están activando sucesivamente:
1º.- Dianas terapéuticas en inflamación (disponible)
2º.- Osteoinmunología (disponible)
3º.- Lupus y células B (próximamente)

NOV
2013

18-19
OCT
2013

Septiembre, parte ‘on line’; octubre y noviembre presencial
Financiación: SER

Curso avanzado de patología ocular inflamatoria
Santander
Patrocinado por MSD

Curso de biosimilares y equivalencia terapéutica
Madrid
Patrocinado por Abbvie

Aplicación de modelos de cronicidad al paciente
reumático
Madrid
Patrocinado por MSD

Manejo de terapias biológicas
en enfermedades reumáticas: estrategias de
optimización
Madrid
Patrocinado por Pfizer

OCT
2013

ENE
2014

8-9
NOV
2013

15-16
NOV
2013

22-23
NOV
2013

29-30
NOV
2013

Reumatología Pediátrica
Octubre parte ‘on line’.
Enero 2014 parte presencial

Reumacademia
Madrid
Patrocinado por Instituto Roche

Reumatopics
Barcelona
Patrocinado por Laboratorio Menarini

Curso de imagen
Madrid
Patrocinado por MSD

Curso de LES y SAF
Madrid
Patrocinado por GSK
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DOCENCIA PREGRADO-MIR
Curso de residentes en artritis reumatoide
Este curso se celebró el pasado 5 de octubre, durante la jornada previa
al VI Simposio de AR de la SER. Los Dres. Rafael Cáliz Cáliz y Xavier
Juanola Roura fueron los coordinadores de este curso al que asistieron
82 personas y contó con la colaboración de Roche Farma.

Servicio de Reumatología. Hospital de Sabadell, Dr. Jordi Monfort Faure
del Hospital Universitario del Mar, Dr. José Vicente Moreno Muelas del
Hospital Universitario Vall d’Hebrón, Dr. Santiago Muñoz Fernández del
Hospital Universitario Infanta Sofía, Dr. Íñigo Rúa-Figueroa Fernández de
Larrinoa del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

Por su parte, el comité científico ha estado integrado por: Dr. Jaime Calvo
Alén del Hospital General de Sierrallana; Dr. Isidoro González Álvaro del
Hospital Universitario de la Princesa; Dr. Santiago Muñoz Fernández del
Hospital Universitario Infanta Sofía; Dr. Íñigo Rúa-Figueroa Fernández
de Larrinoa del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín; Dr.
Raimon Sanmartí Sala del Hospital Clínic de Barcelona; Dra. Inmaculada
de la Torre Ortega del Hospital General Universitario Gregorio Marañón
y Dr. Eduardo Úcar Angulo del Hospital de Basurto.

Curso tutores y residentes
La XII edición del Curso de tutores y residentes se ha celebrado en
Valencia durante los días 8 y 9 de marzo con un total de 103 asistentes.

Curso de residentes en artrosis
Coincidiendo con el II Simposio de artrosis de la SER, el pasado 15
de febrero tuvo lugar en Barcelona el Curso de residentes en artrosis,
financiado por la propia SER.
La coordinación ha corrido a cargo de los Dres. Rafael Cáliz Cáliz y Xavier
Juanola Roura y el comité científico lo han formado: Dr. Francisco Javier
Blanco García del Hospital Universitario A Coruña, Dra. Sagrario Bustabad
Reyes del Hospital Universitario de Canarias, Dr. Rafael Cáliz Cáliz del
Hospital General Universitario Virgen de las Nieves, Dr. Santos Castañeda
Sanz del Hospital Universitario de la Princesa, Dr. Xavier Juanola Roura
del Hospital Universitario de Bellvitge, Dra. Marta Larrosa Padró del

El comité científico de este curso, patrocinado por UCB, ha estado
formado por los Dres. Indalecio Monteagudo, José Luis Andreu, Rafael
Cáliz, Xavier Juanola, Enrique Calvo, Francisca Sivera y María Aparicio.
HOSPITALES CON ACREDITACIÓN DOCENTE
Se trata de una plataforma ‘on line’ disponible en la dirección http://
hospitalesdocentes.ser.es/, puesta en marcha con la colaboración de la
compañía biofarmacéutica UCB, que contiene la información actualizada
de la Cartera de Servicios de Hospitales con Acreditación Docente en
Reumatología. El proyecto nace con el objetivo de poner a disposición
de un amplio número de personas la información más relevante de
estos centros. Así, tanto aquellos estudiantes que acaban de aprobar
el MIR y están buscando un hospital para realizar la residencia, como
los médicos residentes que desean llevar a cabo una estancia corta
o aquellos adjuntos que quieran realizar una rotación en un Servicio
diferente al suyo y especializado en diversas técnicas concretas, pueden
consultar qué hospitales son los que más se acercan a sus intereses.
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Coordinador: Dr. Manuel Castaño Sánchez
Dra. Mercedes Alperi, Dra. Mª José Cuadrado,
Dr. Julio Medina, Dr. Eduardo Úcar

ASESORÍAS CIENTÍFICAS
En 2012 se atendieron un total de 30 solicitudes de asesorías científicas.
En el siguiente esquema se concretan las necesidades que tuvieron
nuestros socios en esta área:
Solicitud
de datos
concretos
10%
Proyectos SER
o subproyectos
3%

Apoyo a revisiones
de abstracts
10%
Apoyo al
socio
investigador
13%

ASEORÍAS EN DERECHO SANITARIO
La SER ofrece a sus socios, desde 2010, un servicio de asesoría en
derecho sanitario para que puedan:
1. Realizar consultas sobre derecho sanitario y biomedicina,
relacionadas con su quehacer diario.
2. Disponer de ayuda si surge un conflicto con un paciente.
3. Evitar llegar a la vía judicial.
En 2012 sólo se ha recibido y atendido una solicitud sobre valoración de
situaciones de aptitud laboral por médico especialista en Reumatología,
a petición de mutualidades y respecto de trabajadores adscritos a las
mismas.

AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA
CALIDAD Y ACREDITACIÓN (ANECA)

Proyectos
individuales
o no SER
16%

La SER busca potenciar el acceso de sus socios a los cuerpos docentes
universitarios (como Profesores Titulares de Universidad y Catedráticos),
y con tal fin les facilita la cumplimentación de la solicitud de acreditación
ante la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
(ANECA). Dos socios ya han conseguido, en atención a su currículum,
esta acreditación; hay otro que está pendiente de conocer la respuesta
de la Agencia y otro en proceso de cumplimentación.

Preguntas
concretas
6%
Exploración
de proyectos
SER/FER
42%

Evolución Ingresos y Gastos del 2004 al 2012
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Osteoporosis International
Rheumatology Iternational

Springer
Total presupuesto Comunicación

89.000,00

Springer

Total presupuesto TIC

Annals of the Rheumatic Diseases

BMJ Publishing Group

Nature Reviews Rheumatology

Nature Publishing Group

0,00

Total presupuesto Oficina y Sede Social

119.00,00

Total presupuesto Clinical
Legal and Experimental Rheum
Clinical and Experimental Rheumatoly
Total presupuesto Informa
Financiero
Scandinavian Journal of Rheumatology
Healthcare
Total presupuesto Wiley
Junta Directiva y Patronato

Arthritis & Rheumatism
Rheumatology

-249.111,43 5.000.000,00
-147.691,27

63.724,29
897

-63.724,29

0,00

-151.438,00 3.000.000,00

0,00

1.788
54.200,00

-54.200,00

6.748.499,10

Current Opinion in Rheumatology

Lippincott Williams & Wilkins (LWW)

Journal of Rheumatology

J. of Rheumatology

164
7.137.851,28
127

-389.352,18

BIBLIOTECA
JAIME
ROTÉS QUEROL (BJRQ)
Resultado 2012 aplicado
al PPTO 2013

389.352,18

En
2012 se registraron unas 5.462 visitas a la Biblioteca Jaime Rotés
Resultado 2012 no aplicado al PPTO 2013
Querol
con
una media de 291 visitantes únicos mensuales, y 97.655,73
con un
(exceso no
aplicado)
número de 28.405 páginas vistas (5,2 páginas por visita de media), siendo
las revistas las páginas más visitadas. En la siguiente tabla se puede ver la
información detallada de estos datos:
JOURNAL

INGRESOS

2004

2005

2006

GASTOS

Preguntas

2007
2008
concretas

2009

2010

2011

2012

6%
SERVICIO DE OBTENCIÓN
DE DOCUMENTOS (SOD)

Durante 2012 los socios han solicitado un total deExploración
1.084 artículos
proyectos
utilizando el servicio de obtención de documentos quede
les
ofrece la SER.
SER/FER
A continuación se presentan los datos más concretos:42%
MES

ARTÍCULOS SOLICITADOS

Enero

PUBLISHER

21

Proyectos
individuales
o no SER
16%

2.000.000,00

-389.352,18 1.000.000,00

SOD
6.748.499,10
TOTAL:7.137.851,28
9.824

Total presupuesto 2013

Apoyo al
socio
investigador
13%

Proyectos SER
o subproyectos
3%

4.000.000,00

151.438,00
197

1161

Total presupuesto Oxford
2013 University Press

10%

-165.678,00

0,00

Wiley

Arthritis Care & Research

31
254.678,00
92
249.111,43
3.354
266.691,27
116

97

Total

Febrero
89
Evolución
Ingresos y Gastos
del 2004 al 2012
Best Practice & Research Clinical Rheumatology

778

Elsevier

Elsevier
CUENTA DE Bone
RESULTADOS CIERRE 2012 CONSOLIDADO
Joint Bone Spine

Ingresos de la actividadOsteoarthritis and Cartilage
Gastos de la actividad

Elsevier
Elsevier

Pain

135
63

7.367.642,87 €

84
4

-6.969.968,41 €

Rheumatic Disease Clinics of North America

Elsevier

Seminars in Arthritis and Rheumatism

Elsevier

Total Margen Operativo

Resultados Financieros Clinical Rheumatology
Osteoporosis International

Amortización y Depreciación
Rheumatology Iternational

Springer
Springer
Springer

10.000.000,00
9.000.000,00
8.000.000,00

358

397.674,46 €

280

185.339,39 €

322
31

-83.993,30 €

92

Annals of the Rheumatic Diseases

Impuesto de Sociedades

BMJ Publishing Group

Nature Reviews Rheumatology

Nature Publishing Group

116

Clinical and Experimental Rheumatoly
Total Resultado Ejercicio

Clinical and Experimental
Rheum
487.007,91
€

897

Scandinavian Journal of Rheumatology

Informa Healthcare

197

Arthritis & Rheumatism

Wiley

1.788

Arthritis Care & Research

Wiley

1161

Rheumatology

Oxford University Press

Current Opinion in Rheumatology

Lippincott Williams & Wilkins (LWW)

Journal of Rheumatology

J. of Rheumatology

3.354

-12.012,64 €

164
127

7.000.000,00
6.000.000,00

Marzo

94

Abril

136

Mayo

70

Junio

39

Julio

78

5.000.000,00

Agosto

104

4.000.000,00

Septiembre

119

3.000.000,00

Octubre

92

2.000.000,00

Noviembre

86

1.000.000,00

Diciembre

80

INGRESOS
GASTOS

SOD
TOTAL: 9.824

2004
2005
2006
DEFENSOR DEL
SOCIO

2007

2008

2009

2010

2011

2012

El defensor del socio, el Dr. Indalecio Monteagudo Sáez, ha atendido y
resuelto ocho solicitudes o quejas en 2012. En concreto, seis han estado
relacionadas con el proceso electoral, una con el acceso de residentes
extranjeros a cursos de la SER y la última sobre la formación ‘on line’.
MES

CUENTA DE RESULTADOS CIERRE 2012 CONSOLIDADO

ARTÍCULOS SOLICITADOS

Enero

97

Febrero

89

Marzo

94

Abril

136

-6.969.968,41 €

Mayo

70

Total Margen Operativo

397.674,46 €

Junio

39

Resultados Financieros

185.339,39 €

Julio

78

Ingresos de la actividad
Gastos de la actividad

7.367.642,87 €
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CARNET SOCIO
Actualmente se están llevando a cabo gestiones con distintos bancos
para obtener una tarjeta de crédito que incorpore ventajas para nuestros
socios. Se ha solicitado que la citada tarjeta también lleve el logo de la
Sociedad y permita así identificarles como reumatólogos y socios de la
SER.

NOVEDADES TÉCNICAS
Una de las novedades técnicas más destacables de este ejercicio ha
sido la sustitución de la plataforma de trabajo Doplaning por un espacio
en la intranet de la SER, con mejores funcionalidades de colaboración.
Sumando las Comisiones de la Junta Directiva, los grupos de trabajo y
algunos proyectos concretos actualmente hay 26 sitios privados para
este tipo de grupos.

DECLARACIONES DE INTERÉS CIENTÍFICO O
SOCIAL O DE UTILIDAD PARA LOS PACIENTES
REUMÁTICOS (DIC)
Se han concedido 35 declaraciones a lo largo del ejercicio, de las cuales
18 han sido gratuitas y 17 han devengado honorarios. En concreto,
25 de ellas han sido Declaración de Interés Científico, seis de utilidad
para los pacientes reumáticos, dos de interés social y utilidad para los
pacientes reumáticos, una de interés científico y social y otra sobre
interés científico y utilidad para los pacientes reumáticos.

Asimismo, se ha incorporado al perfil del socio en la intranet una pestaña
con datos del área de interés y se está solicitando a los asociados que
incorporen esta información. Con ella podremos conocer mejor las
inquietudes de los distintos colectivos, de cara a mejor ofrecer nuestros
servicios.
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Comisión de actividades canalizadas
Coordinador: Dr. Julio Medina Luezas
Dr. Rafael Belenguer Prieto, Dr. Manuel Castaño, Dra. Sara Marsal
A lo largo de 2012 se han beneficiado de este servicio más de 460
socios y se han tramitado, mediante donación o convenio o contrato,
2.223.253,54 euros, de los cuales:
ÐÐ2.008.377,89 euros han ido destinados a los socios: bien para
la realización de un proyecto, estudio o curso; bien para la
adquisición de equipos (capilaroscopio, densitómetro, ecógrafo,
microscopio, ordenador, etc.), o bien para asistir a un evento
(reunión científica, congreso nacional o internacional de
Reumatología, etc.).
ÐÐ214.875,65 euros es lo que ha percibido la FER por su tramitación.
Este dinero se ha destinado a financiar servicios que no cuentan
con patrocinio (asesorías, biblioteca virtual, etc.) y a mantener el
funcionamiento de nuestra oficina.
La aportación más pequeña ha sido por importe de 1.500,00 € y la
mayor por 304.150,00 €.
Han colaborado ABBVIE, MSD, PFIZER, UCB y ROCHE y, en menor
medida, ROVI, GEBRO, MENARINI, ACTELION, GSK, DR. ESTEVE y
algunas entidades y fundaciones no farmacéuticas.
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Comisión de comunicación
Coordinador: Dr. José Andrés Román Ivorra
Dr. Manuel Castaño, Dr. Jordi Fiter,
Dr. Javier González Polo, Dr. Antonio Zea
En la SER creemos que es importante la imagen, darse a conocer y
aumentar la visibilidad no sólo de lo que hacemos, sino de todo lo que
rodea a la Reumatología. Por ello, este año hemos hecho un esfuerzo
para mejorar la comunicación con nuestros socios, con los pacientes,
con la población general, con otras sociedades científicas, con la
industria y con todo el resto de agentes de interés en el ámbito de
nuestra especialidad. Crecer en este sentido no es una tarea fácil, pero
trabajamos intensamente y sin descanso para intentar conseguirlo.
En concreto, en 2012 hemos tenido 1.602 impactos en medios de
comunicación y, en términos económicos, estas apariciones habrían
supuesto una inversión de 1.868.646 euros en publicidad. Para transmitir
adecuadamente nuestros mensajes y que las comunicaciones de la
SER sean efectivas es importante seguir aumentando nuestro panel de
expertos que responden ante los medios, por eso, hemos realizado un
nuevo curso de portavoces.
Este año una de las firmes apuestas por parte del Departamento de
Comunicación ha sido aumentar nuestra presencia en los medios y
redes sociales como Twitter a través de la cuenta @SEReumatologia,
donde diariamente colgamos las novedades relacionadas con los
cursos formativos, proyectos de investigación, artículos de interés,
noticias relacionadas con la Reumatología y otros datos de utilidad no
sólo para nuestros socios, sino para todos aquellos interesados en esta
especialidad y en todo lo que engloba a las enfermedades reumáticas,
como pueden ser los propios pacientes. Es un canal útil, directo y
bidireccional, que posibilita una relación de tú a tú con los más de 1.000
seguidores que tiene nuestro perfil, así como una mayor aproximación
a la población general.
En esta misma línea también hemos abierto una cuenta en LinkedIn y
un canal de YouTube con el objetivo de subir informaciones de interés

para el público general sobre las enfermedades reumáticas. Además,
hemos puesto en marcha un plan de posicionamiento de nuestra
web (www.ser.es) en el principal buscador de internet (Google), con el
objetivo de establecernos como referente en las búsquedas relacionadas
con la Reumatología.
Nuestra plataforma de TV por internet, ReumaTV, continúa su trayectoria
ascendente en la generación de contenidos audiovisuales sobre nuestra
especialidad, lo que demuestra la consolidación y éxito del proyecto.
En el último año hemos dado prioridad a facilitar la navegabilidad,
apostando por reorganizar el contenido de la plataforma con una
estructura más ágil y atractiva a través de cinco secciones bien definidas:
cursos, eventos, investigación, enfermedades reumáticas y rincón del
socio. Esta iniciativa es posible gracias a la colaboración de los socios
que actúan como coordinadores y/o ponentes de los distintos actos
formativos que se prestan a participar en las entrevistas con el objetivo
de difundir novedades de la especialidad de forma fiable y visual.
Y seguimos comprometidos con la revista Los Reumatismos, que se
ha convertido en el órgano más importante de comunicación interna
de la SER. Con un nuevo aire en el diseño y nuevas secciones, esta
publicación sigue siendo un referente informativo de las novedades
relacionadas con la especialidad y la Sociedad. Pero también cabría
destacar el esfuerzo que hemos realizado incrementando el número
de envíos de boletines informativos dedicados a nuestros socios, tanto
generales como especiales, para garantizar la actualización constante
de información y permitir estar “a la última” en cualquier aspecto que les
pueda resultar de interés.
Mientras, en el ámbito de las relaciones institucionales, continuamos
con nuestra labor de acercamiento y colaboración con las Sociedades
Autonómicas de Reumatología. Nos ofrecemos a ayudar y dar cobertura
a todos los eventos autonómicos para conseguir una mayor difusión de
los distintos temas sobre Reumatología que afectan a cada comunidad
autónoma.
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Asimismo, nos hemos aproximado a otras muchas sociedades científicas
para manifestar una postura común frente a diversas problemáticas
sanitarias que afectan a todas las especialidades y, en definitiva, a favor
de la defensa en la libertad de prescripción de los facultativos. Así a través
de FACME mantenemos una estrecha relación con otras especialidades
bajo un prisma común: la defensa de la labor de los médicos. Además,
también nos hemos acercado a otras sociedades internacionales de
Reumatología de países como Argentina e Italia, con los que hemos
emprendido una serie de proyectos conjuntos.
También apostamos por estrechar los lazos con la Administración,
concretamente con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad,
con el objetivo de aumentar nuestra presencia en la toma de decisiones
y en la participación en diversas iniciativas. En este sentido, habría que
destacar la aprobación de la Estrategia de Enfermedades Reumáticas
y Musculoesqueléticas del Sistema Nacional de Salud que, por fin, ha
visto la luz y que busca mejorar la calidad en las intervenciones de este
tipo de patologías. En esta línea, se está trabajando con el Ministerio
de Sanidad en otros proyectos como la realización de documentos de
excelencia y la Guía de LES.
Y, finalmente, no podemos olvidar nuestro evento más significativo
desde el punto de vista social que sirve para incrementar el conocimiento
y concienciación sobre las enfermedades reumáticas entre la población
general: Reumasalud. En esta actividad un equipo de reumatólogos
se encargan de ofrecer información sobre las patologías del aparato
locomotor más prevalentes a los asistentes y, en el caso de considerarlo
oportuno, realizan pruebas como ecografías o densitometrías con
el objetivo de detectar posibles patologías reumáticas. El pasado año
Reumasalud se llevó a cabo en el Centro Comercial Aragonia (Zaragoza)
y tuvo un gran éxito de asistencia, ya que contó con más de 150
visitantes en tan sólo un día. En 2013, coincidiendo con el 39º Congreso
Nacional de la SER, Reumasalud se celebrará el día 21 de mayo en el
Centro Comercial Meridiano de Santa Cruz de Tenerife.
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Comisión de grupos de trabajo
Coordinador: Dr. Jordi Fiter
Dr. Miguel Ángel Abad, Dr. Manuel Castaño, Dr. José A. Román
Uno de los objetivos de la SER es facilitar la creación y desarrollo de
grupos de trabajo dentro de la estructura de la propia Sociedad, como un
instrumento eficaz para que todos los socios interesados puedan trabajar
en equipo y avanzar de forma positiva en el campo de la Reumatología.
Ya son conocidos los grupos EASSER, ECOSER, GEACSER, GEFISER,
GRESSER, GTESER, RBE y UVEÍTIS. Y este año se ha constituido un
nuevo grupo, denominado Grupo Español de Artritis Psoriásica (en
febrero de 2013) dedicado al estudio de la artritis psoriásica, que ha
surgido de la iniciativa de varios socios interesados en profundizar en el
conocimiento de dicha patología.
Además, la SER en respuesta a las sugerencias y necesidades de sus
socios, tras la petición de determinados colectivos para constituirse en
grupos diferenciados dentro de la SER, ha decidido crear los grupos de
especial interés dentro de la SER (GEISER). Así, como novedad, este año
se ha constituido JOVREUM, cuyo principal objetivo es la generación de
una red de jóvenes profesionales que permita la interacción entre todos
los miembros de manera fluida, así como identificar las necesidades
específicas en educación y formación a nivel clínico y metodológico.
La Comisión de grupos de trabajo de la SER es la encargada de velar
del buen funcionamiento y desarrollo metodológico de las actividades
realizadas por estos grupos.
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Comisiones de RSC, relaciones profesionales
y práctica privada
Coordinador: Dr. Miguel Ángel Caracuel
Dr. Rafael Belenguer, Dr. Javier González Polo
La Comisión de relaciones profesionales y práctica privada se ha
propuesto elaborar un mapa de recursos por áreas de interés, por lo que
se ha solicitado la colaboración de los socios para actualizar sus datos en
la intranet de la SER y dar a conocer con detalle sus temáticas de interés.
El objetivo es establecer un listado de especialistas en determinadas
áreas, por ejemplo, imagen, epidemiología, dolor y fibromialgia, gestión
y calidad, etc. Asimismo, se trata de aunar esfuerzos y acometer esta
propuesta, que también sirve para mejorar la calidad de la información
de nuestra base de datos.

enfermedad (excluyéndose aquellos que estén en brote) y siempre bajo
la aprobación e informe favorable de su médico. El objetivo es fomentar
la mejora de su autonomía, así como favorecer las relaciones sociales y
solidaridad en este tipo de pacientes, entre otros aspectos. Además, por
otra parte, también se pretende ayudar a los padres.
Estos dos proyectos avalan el impulso por parte de la Sociedad a la RSC,
con una inversión que supera el 0,7% del presupuesto de este año.

En esta misma Comisión también se está trabajando para estrechar los
contactos con las principales aseguradoras como Muface, Mugeju, Asisa,
Sanitas y Mapfre. Y, se sigue apostando por mejorar la comunicación
entre los especialistas que se dedican también a la práctica privada.
Respecto a la Comisión de Responsabilidad Social Corporativa (RSC)
este año se ha decidido apostar por ayudar a las asociaciones de pacientes
que desarrollen proyectos con el objetivo de mejorar la calidad de vida
de los afectados con enfermedades reumáticas, que suponen un gran
impacto sociosanitario. Para ello, se ha convocado la primera edición
de las Ayudas a Asociaciones de Pacientes “Por una mejor calidad de
vida” con la finalidad de animar y favorecer la puesta en marcha de este
tipo de iniciativas desarrolladas por las asociaciones de pacientes. La
dotación de esta ayuda es de 14.000 euros que será otorgada a proyecto
o proyectos que se consideren con mayores merecimientos.
La RSC ha vuelto a tomar protagonismo en la Sociedad y este año se ha
hecho un esfuerzo importante para poder llevar a cabo actividades en
este ámbito con fondos propios de la SER/FER. En este sentido, se ha
puesto en marcha por primera vez la organización de un campamento
para niños con enfermedades reumáticas que se celebrará durante el
próximo verano y tendrá una capacidad máxima de 40 plazas para niños
de entre 8 y 14 años, de todo el territorio nacional, que tengan estable su
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Comisión de Tecnologías de la Información
y Comunicación (TIC)
Coordinador: Dr. Miguel Ángel Abad
Dr. Miguel Ángel Caracuel, Dra. Ana Urruticoechea
Esta Comisión se incorpora este año 2012 a la estructura organizativa
de la Junta Directiva con la finalidad de acercar a la Junta el trabajo
desarrollado por el departamento de Tecnologías de la Información y
Comunicación, así como para coordinar su misión de valor añadido a
los socios y a la organización a través de las nuevas tecnologías.
Entre las nuevas herramientas que hemos puesto a disposición
de los socios durante este año cabe destacar la posibilidad de ver
desde la intranet de socios la información referente a las actividades
canalizadas que disponen los socios. Esta información –restringida al
socio responsable- se actualiza mensualmente y permite ver aquellas
actividades que se gestionan mediante la Fundación Española de
Reumatología, su estado y sus movimientos.
También en esta intranet se ha habilitado un sitio web para la colaboración
de los Grupos de Trabajo de la SER para que dispongan de un espacio
virtual en el que pueden interactuar todos socios pertenecientes a dicho
grupo, así como compartir documentos, agenda de trabajo, publicar
anuncios o abrir debates en foros privados. Estos sitios se han creado
también para las Comisiones de la Junta Directiva, Grupos de Especial
Interés y otros equipos que lo han necesitado.
En 2012 también comenzamos a desarrollar aplicaciones móviles para
Smartphones. Nuestra primera experiencia se concretó en proporcionar
los programas científicos de los dos Simposios y el Congreso celebrados
este año a través de diferentes aplicaciones. De esta manera, se
posibilitó al socio ver con detalle el programa científico y seleccionar
las mesas o conferencias que fuesen de su interés, creando una
agenda personalizada. También ofrecía información de interés durante
la celebración del congreso, como el plano del palacio, horarios de
autobuses, hoteles oficiales, mapa e información de la ciudad, etc.
Además, servía también para acceder a la información de cada evento
publicada a través del Twitter de la SER.

En nuestra labor de soporte a la Unidad de Investigación hemos
colaborado con ellos en más de 15 proyectos, algunos de los cuáles
se habían iniciado en temporadas anteriores, mientras que otros han
arrancado durante este año. Tal es el caso del proyecto Relesser o
del proyecto RELMC, que refuerza nuestra colaboración con otras
sociedades científicas.
La Unidad de Gestión del Conocimiento también ha impulsado este
año varias iniciativas que han tenido un importante componente
tecnológico y en las que hemos colaborado con ellos para ofrecer
servicios nuevos y atractivos para los socios. En este apartado destacan
las ediciones del Meeting Point, Reumacademia, la plataforma de
Hospitales con Acreditación Docente o la retransmisión de diversos
cursos por webcast.
Impulsar las soluciones tecnológicas para la gestión interna de la SER
también es una de nuestras tareas importantes, aunque su visibilidad
para los socios sea indirecta. En este sentido el año pasado fue un año
de consolidación del CRM para gestionar procesos internos de trabajo
y para la gestión de órdenes financieras, entre otros. Estas herramientas
nos permiten ser más eficaces en nuestro trabajo, lo que redunda en
una mejora en todos los servicios que ofrecemos a los socios. Para este
año se ha empezado a desarrollar una aplicación de Reumatología para
historias clínicas electrónicas.
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Total presupuesto Comunicación
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2. PRESUPUESTO 2013
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De cara al ejercicio 2013, la Junta Directiva y el Patronato aprobaron un
presupuesto en el que se recogen gran cantidad de proyectos, becas y
actividades algunas de ellas, a fecha de la aprobación del presupuesto,
no financiadas. No obstante, se ha mantenido la política de austeridad,
ajustando los gastos de funcionamiento, mejorando el nivel de servicio
al socio.

Tabla 3. PRESUPUESTO 2013 CONSOLIDADO (Sociedad y Fundación)
CUENTA DE RESULTADOS CIERRE 2012 CONSOLIDADO
Total presupuesto UGC

Ingresos

Gastos

Resultado

3.440.300,00

3.119.512,11

320.787,89

Total presupuesto UI

1.100.199,10

1.095.628,18

4.570,92

Total presupuesto AACC

2.000.000,00

1.882.868,00

117.132,00

89.000,00

254.678,00

-165.678,00

0,00

249.111,43

-249.111,43

Total presupuesto Comunicación
Total presupuesto TIC
Total presupuesto Oficina y Sede Social

119.00,00

266.691,27

-147.691,27

Total presupuesto Legal

0,00

63.724,29

-63.724,29

Total presupuesto Financiero

0,00

151.438,00

-151.438,00

Total presupuesto Junta Directiva y Patronato

0,00

54.200,00

-54.200,00

Total presupuesto 2013

Ingresos
Total presupuesto UGC

6.748.499,10

7.137.851,28

-389.352,18

Total presupuesto TIC

249.111,43

-249.111,43
0,00
Sin embargo, la Junta Directiva y el Patronato
aprobaron el presupuesto
266.691,27 del-147.691,27
Total presupuesto
Oficina
y Sede Social
habida
cuenta de
los buenos
resultados 119.00,00
que se esperaban
ejercicio
63.724,29
Totalypresupuesto
Legal
-63.724,29
0,00
2012
de los ejercicios
anteriores.

Total presupuesto Financiero

0,00

151.438,00

Total presupuesto 2013

6.748.499,10

7.137.851,28

-389.352,18
389.352,18

Resultado 2012 no aplicado al PPTO 2013
(exceso no aplicado)

97.655,73

JOURNAL

PUBLISHER

Total

Total presupuesto 2013

6.748.499,10

7.137.851,28

Resultado 2012 aplicado al PPTO 2013
Resultado 2012 no aplicado al PPTO 2013
Solicitud
(exceso no aplicado)
de datos
concretos
10%

Apoyo a revisiones
de abstracts
10%

JOURNAL

PUBLISHER

individuales
o no SER
16%
Osteoarthritis and Cartilage

Elsevier

135

Elsevier

63

Elsevier

84
4

Rheumatic Disease Clinics of NorthPreguntas
America
concretas
Seminars in Arthritis and Rheumatism
6%
Clinical Rheumatology

Elsevier

358

Elsevier

280

Springer

322

Osteoporosis International

Springer

31

Annals of the Rheumatic Diseases

Exploración
de proyectos
Springer
SER/FER
42%
BMJ Publishing Group

Nature Reviews Rheumatology

Nature Publishing Group

116

Clinical and Experimental Rheumatoly

Clinical and Experimental Rheum

897

Scandinavian Journal of Rheumatology

Informa Healthcare

Arthritis & Rheumatism

Wiley

1.788

Arthritis Care & Research

Wiley

1161

Rheumatology Iternational

Evolución Ingresos y Gastos
del 2004
Oxford University
Press al 2012
Lippincott Williams & Wilkins (LWW)

Bone

Elsevier

135

Journal
of Rheumatology
10.000.000,00

J. of Rheumatology

Joint Bone Spine

Elsevier

63

Osteoarthritis and Cartilage

Elsevier

84

Elsevier

358
280

Clinical Rheumatology

Springer

322

Total

Joint Bone Spine

Current Opinion in Rheumatology

Elsevier

97.655,73

Bone

Rheumatology

Seminars in Arthritis and Rheumatism

P
c
6

-389.352,18

Evolución In

Se va a proponer a la Junta Directiva reinvertir el excedente de 97.655,73
778
Best en
Practice
& Research
Clinical
Elsevier
euros
proyectos
queRheumatology
no tengan financiación
consolidada.
Proyectos

778

4

Proyectos
individuales
o no SER
16%

Ciertamente, la Sociedad y la Fundación buscan
Apoyola
al consecución de sus
socio
fines en pro de sus
socios
pero
trabajando siempre
Proyectos
SERy de la Reumatología,
investigador
subproyectos
13%
con un horizonteo3%sostenible
a medio y largo plazo.

Elsevier

Rheumatic Disease Clinics of North America

-151.438,00

389.352,18

Best Practice & Research Clinical Rheumatology

Pain

Proyectos SER
o subproyecto
3%

LaTotal
condición
óptima
es la consecución
de0,00
resultados
positivos,
ya que
54.200,00
presupuesto
Junta Directiva
y Patronato
-54.200,00
permiten a la organización fortalecer su balance y en consecuencia
garantizar
la estabilidad,
seguridad y sostenibilidad
de la Fundación
-389.352,18 y
Total presupuesto
2013
6.748.499,10
7.137.851,28
la Sociedad.

Pain

Resultado 2012 aplicado al PPTO 2013

S
d
c
10

9.000.000,00
8.000.000,00

92
3.354

197

164

10.000.000,00
9.000.000,00
8.000.000,00
7.000.000,00
6.000.000,00
5.000.000,00
4.000.000,00
3.000.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00

127
SOD
TOTAL: 9.824

2004

MEMORIA
· 2 0 1 2 - 2 0 1 3 ·

7.000.000,00
6.000.000,00

2005

2

MEMORIA
· 2 0 1 2 - 2 0 1 3 ·

