
PROGRAMA candidatura a presidencia de la SER 
José Mª Álvaro-Gracia Álvaro 
 
Os presento mi candidatura a presidente electo de la SER con el compromiso y la ilusión de 

intentar contribuir a impulsar la SER del futuro. Tengo ganas y fuerzas para ello; conozco bien 

nuestra Sociedad por mi experiencia de ocho años en diversas juntas directivas, cuatro de ellas 

como vicepresidente. 

- Soy muy consciente de lo heterogénea que es nuestra Sociedad y de que tenemos la 

obligación de pensar en todos los socios, tanto los que hacen práctica privada como 

pública, los que están solos y los que forman parte de grandes grupos, los jóvenes, los 

menos jóvenes y los jubilados. Por ello he intentado incluir en el programa las ideas que 

muchos me habéis transmitido en estos meses.  

- Considero que los objetivos básicos de la SER son la actividad científica, la formación y 

los aspectos profesionales de los reumatólogos en relación a la sociedad y a la 

administración, con la vista siempre puesta en los pacientes, que son nuestra razón de 

ser.  

- La SER necesita obtener recursos que garanticen su viabilidad, pero su objetivo no es 

lograr un superávit económico. Debe invertir la gran mayoría de sus recursos en 

actividades que redunden en beneficio para los socios (formación, becas, investigación, 

servicios, etc.) 

- En un mundo cada vez más global, el mayor peso internacional es una necesidad 

fundamental. 

- Estoy enormemente orgulloso de nuestra Sociedad y de su personal. Tenemos que estar 

alerta y trabajar para afrontar los retos del futuro en un mundo que cambia cada vez 

más rápido. El desarrollo de nuevas terapias, el impacto de las nuevas tecnologías en la 

práctica clínica, el desarrollo de la medicina personalizada o los cambios 

sociodemográficos, por citar algunos ejemplos, son retos ante los que deberemos estar 

muy atentos. 

Con ánimo de sintetizar, centraría mi propuesta de trabajo en cuatro pilares básicos: 

Una SER para tod@s, que luche por nuestra especialidad, que apoye la investigación y que 

busque una mayor presencia internacional. 

UNA SER PARA TOD@S 

Participativa y transparente 

1. Facilitaremos la comunicación del socio con la SER aprovechando las diferentes 

tecnologías actuales y futuras. 

2. Utilizaremos estas vías con frecuencia, de manera proactiva, para recabar la opinión de 

nuestros socios ante cuestiones relevantes.  

3. La transparencia en el funcionamiento la SER, tanto económica como en la elección de 

personas para diferentes funciones y proyectos, será una de nuestras prioridades. 



4. Todos los miembros de la junta directiva declararán sus conflictos de interés.  

5. Incluiremos, tanto en la junta como en los diferentes proyectos socios con perfiles muy 

variados (edad, geografía, práctica privada o pública, actividad clínica, docente o 

investigadora, etc.). 

6. Favoreceremos la participación amplia de los socios en las actividades de la SER, más 

allá de los miembros de la junta directiva. 

7. Fomentaremos la participación de nuevos ponentes, moderadores y coordinadores en 

congresos, simposios y cursos de la SER que reflejen nuestra heterogeneidad y la 

actividad investigadora y divulgadora de nuestros socios. 

Que apueste por la formación 

8. La actividad de formación de la SER es enorme y motivo de orgullo. Apostaremos por 

ella y trataremos de adecuarla a las demandas y necesidades de los socios y 

potenciaremos áreas menos representadas habitualmente como la artrosis, las partes 

blandas o el dolor. 

9. La formación de residentes con cursos, como Tutores y Residentes y formas de 

autoevaluación como ECOE seguirá siendo una prioridad. 

10. Mantendremos la colaboración con la Comisión Nacional de la Especialidad para 

defender la excelencia en la formación y la acreditación de los reumatólogos españoles, 

y brindando nuestra colaboración a las autoridades sanitarias cuando se regule 

oficialmente la acreditación de la especialidad. 

11. Se reservará un número de plazas para R3 y R4 en los cursos de la SER que se consideren 

más necesarios, para completar su formación en estas materias.  

12. Continuaremos la experiencia iniciada recientemente con éxito del MÁSTER SER en 

enfermedades autoinmunes y valoraremos otras opciones. 

13. Mantendremos la revisión puntual de los diferentes manuales y publicaciones de la SER. 

Buscaremos la fórmula de relanzar los “Seminarios de la FER”. 

Útil para sus socios 

14. Mantendremos la cartera de servicios al socio, incluyendo el defensor del socio, la 

biblioteca Jaime Rotés Querol, las declaraciones de interés científico y el soporte 

administrativo para obtener la acreditación como profesor por la ANECA. 

15. Crearemos una bolsa de trabajo en la SER para facilitar, especialmente a los 

reumatólogos más jóvenes, su acceso al mercado laboral tanto público como privado.  

16. Ofreceremos a los socios asesoramiento jurídico en todos los aspectos relacionados con 

la práctica de la profesión al menor coste posible. 

17. Apoyaremos el funcionamiento de los grupos de especial interés de la SER (GEISER), 

promoviendo la incorporación de nuevos miembros a los mismos, y colaborando en la 

obtención de sus objetivos.  

18. Apoyaremos la práctica privada de la Reumatología a través del grupo SERPA y otras 

actividades de interés, en colaboración con las Sociedades Autonómicas. Trabajaremos 

por mejorar la baremación de la actividad reumatológica en las compañías privadas e 

intentar la financiación por éstas de los fármacos biológicos. 



19. Apostaremos por los reumatólogos jóvenes, el futuro de nuestra especialidad, 

promoviendo su formación y apoyándoles en el inicio de su actividad profesional en 

todos sus ámbitos. 

20.  Los reumatólogos jubilados son uno de nuestros baluartes. Su contribución a la 

especialidad ha sido fundamental y debe seguirlo siendo. La SER no los olvidará, 

facilitará apoyo financiero para su asistencia a nuestros congresos y fomentará su 

valiosa participación en diferentes grupos y actividades. 

Cooperando con las Sociedades Autonómicas 

21. Facilitaremos la colaboración bidireccional de la SER con las Sociedades Autonómicas, 

atendiendo a las diferentes realidades y necesidades.  

22. Se promoverá la presencia y representación adecuada de las Sociedades Autonómicas 

en las relaciones institucionales de la SER. 

UNA SER QUE LUCHE POR NUESTRA ESPECIALIDAD 

Ante la sociedad y los gestores 

23. Reforzaremos y difundiremos la imagen del reumatólogo en la sociedad como el 

especialista de las enfermedades médicas del aparato locomotor y procesos 

autoinmunes sistémicos, utilizando todos los medios de difusión a nuestro alcance, 

como redes sociales y medios de comunicación.  

24. Analizaremos numéricamente y buscaremos de manera proactiva el mayor número de 

impactos en prensa, radio y TV. 

25. Cuidaremos especialmente nuestra página WEB como uno de nuestros elementos clave 

de identidad y de difusión de la especialidad 

26. Mantendremos la inversión de la FER en actividades de responsabilidad social 

corporativa  

27. Seremos proactivos en nuestra relación con las Autoridades Sanitarias, tanto nacionales 

como autonómicas, para desarrollar iniciativas que defiendan y potencien nuestra 

especialidad. 

28. Lucharemos por influir, de la mano de las Sociedades Autonómicas, en que se 

convoquen regularmente las plazas de reumatólogos en los tiempos establecidos y con 

criterios de transparencia. 

29. Realizaremos un análisis de la atención reumatológica del país, que ayude a planificar 

las necesidades futuras de formación de especialistas. 

Ante nuestros colegas médicos 

30. Cuidaremos la relación con otras especialidades como atención primaria, dermatología, 

digestivo, pediatría,  oftalmología, rehabilitación, etc.,  reivindicando el papel clave del 

reumatólogo en el manejo de nuestras enfermedades y fomentando la colaboración en 

proyectos comunes como documentos de consenso, desarrollo de consultas 

multidisciplinares, protocolos de derivación, etc.  



31. Continuaremos, a través de la Unidad de Investigación (UIFER), desarrollando guías de 

práctica clínica y documentos de consenso que ayuden a los reumatólogos en su 

práctica diaria y consoliden la posición de la SER como referente en nuestras 

enfermedades más trascendentes. 

32. Desarrollaremos actividades dirigidas a fomentar la elección de Reumatología entre los 

MIR. 

33. Trabajaremos para facilitar  la presencia de reumatólogos en las Universidades, siendo 

conscientes de que este es un reto difícil, dependiente de factores locales, que implica 

una planificación personal a largo plazo, en la que la inversión en investigación es 

fundamental. 

34. Fomentaremos el desarrollo de consultas de transición para pacientes con 

enfermedades reumáticas pediátricas 

35. Trabajaremos, junto con otras sociedades científicas y Farmaindustria, para adecuar la 

normativa actual sobre transferencias de valor aplicada a los profesionales sanitarios, 

buscando el equilibrio entre la necesaria transparencia y el derecho reconocido 

universalmente a la intimidad y a la protección de datos.  

Colaborando con nuestros pacientes 

36. Iremos de su mano para pelear por una mejor asistencia reumatológica en la sociedad. 

37. Fomentaremos la relación con asociaciones de pacientes en proyectos que redunden en 

mejorar la salud y la implicación del paciente en el cuidado de su enfermedad. 

38. Actualizaremos y desarrollaremos nuevo material de calidad a través de InfoReuma para 

ser la referencia de nuestros pacientes a la hora de informarse sobre las enfermedades 

reumáticas, con atención a la denuncia de prácticas cuestionables o abiertamente 

fraudulentas.  

UNA SER QUE APOYE LA INVESTIGACIÓN 

39. La SER apoyará de manera decidida la investigación y facilitará, dentro de sus 

posibilidades, su realización. 

40. Consideramos esencial, para el futuro de la especialidad, la formación de jóvenes 

investigadores en el extranjero. Para ello se convocarán becas de larga estancia en 

centros de prestigio tanto de Europa como de América.  

41. Estas becas se complementarán con becas de reincorporación de uno o dos años para 

facilitar el regreso de estos investigadores. 

42. Apoyaremos a JOVREUM para fomentar la actividad colaborativa investigadora entre 

reumatólogos jóvenes.  

43. Estableceremos ayudas para la realización de tesis doctorales. 

44. Convocaremos ayudas a la investigación de grupos establecidos para complementar los 

aspectos más deficitarios de la financiación oficial, como por ejemplo personal 

investigador.  

45. Brindaremos apoyo y difusión de sus actividades a la RIER, la única red de grupos 

investigadores españoles en Reumatología ya consolidada. 



46. Seguiremos favoreciendo con becas la presentación de trabajos españoles en ACR y 

EULAR 

47. La UIFER facilitará soporte técnico metodológico para  los socios que lo requieran, 

priorizando proyectos de interés general. 

48. La UIFER también promoverá la realización de estudios de gran interés científico como 

BIOBADASER, RELESSER, EPISER, etc. 

49. La UIFER evitará en lo posible entrar en competencia directa para la obtención de 

recursos con los grupos nacionales.  

50. Apoyaremos el funcionamiento de los grupos de trabajo de la SER, brindando la ayuda 

de la UIFER, y colaborando en la obtención y difusión de sus objetivos.  

51. Impulsaremos la realización de un MÁSTER en metodología de investigación. 

UNA SER QUE BUSQUE UNA MAYOR PRESENCIA INTERNACIONAL 

52. La SER buscará estratégicamente conseguir una mayor presencia de la reumatología 

española en los comités, cursos, congreso y otras actividades de EULAR. 

53. Creará un grupo de trabajo, contando con los socios que tienen más presencia y 

experiencia en EULAR, para definir estrategias dirigidas a este fin. 

54. Trataremos de aprovechar la realización frecuente del congreso de EULAR en España para 

negociar una mayor participación española en el mismo. 

55. Fomentaremos la participación de jóvenes reumatólogos en EMEUNET, así como en 

cursos EULAR. 

56. Estableceremos becas para la participación en el European Workshop for Rheumatology 

Research (EWRR) de reumatólogos españoles con trabajos aceptados. 

57. Mantendremos la colaboración ya iniciada con registros de terapias biológicas en 

Latinoamérica. 

58. Estrecharemos lazos con la Reumatología portuguesa. 

59. La SER trabajará intensamente para conseguir finalmente la obtención del Factor de 

Impacto de Reumatología Clínica como forma de contribuir a la mayor proyección 

internacional de nuestra actividad investigadora.  

Para más información, consulte nuestra página web: http://josemaria-alvarogracia.com/ 

Finalmente quiero agradecer a todos los socios que en estos meses me habéis dado ideas, 

opiniones, consejos, apoyos e incluso críticas. Quiero señalar, como principio básico, que creo 

en el equipo por encima de los personalismos, por lo que mencionaré a mis colaboradores más 

cercanos en este proyecto, tanto en su realización como en su difusión: 

Raimon Sanmartí, Mª José Cuadrado, José Román Ivorra, Blanca Varas, Jose Francisco García 

Llorente, Mari Carmen Castro, Jesús Sanz, Delia Reina, Miguel Ángel Abad, Cristina Hidalgo, Toni 

Gómez Centeno, Sara Manrique, José María Pego, Cristina Macía, Alejandro Muñoz, Francisca 

Sivera, Francisco Maceiras, Pilar del Rio y Mireia Moreno.  

http://josemaria-alvarogracia.com/

