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recibimos los médicos para asistir a los eventos de formación médica continuada. Este transcendental asunto finalmente concluyó con una exención
fiscal explícita. Consideramos esta solución una gran noticia de cara a poder mantener la debida actualización de los conocimientos de los especialistas para ofrecer la mejor asistencia a los pacientes, que son nuestra razón
de SER.

Carta del presidente
de la ser

Por otra parte, también nos hemos adaptado a los cambios en el sector tras
la llegada de los agentes biosimilares. En este sentido, hemos defendido su
implantación de forma razonable y hemos actualizado nuestro documento
de posicionamiento sobre fármacos biosimilares en el cual seguimos defendiendo que sólo el reumatólogo, en contacto directo con el paciente,
puede escoger la mejor opción terapéutica para su situación clínica concreta. Nos oponemos a la sustitución masiva automática derivada de criterios
exclusivamente economicistas, contraria a la legislación y que compromete
la seguridad del paciente. En este sentido, desde la SER ponemos a disposición de los socios el asesoramiento legal y potencial defensa jurídica en
aquellos casos en los que no se respete el ordenamiento vigente en este
ámbito.

Estimados socios:
Empecé esta aventura al frente de
la Sociedad Española de Reumatología con mucha ilusión, ganas
de trabajar y optimismo y, llegados
casi al final de mi presidencia, concluyo tremendamente satisfecho
por el enorme trabajo realizado, así
como por el compromiso mostrado
por todos los miembros de la Junta
Directiva y del Patronato de la FER,
quienes, con su gran esfuerzo y
dedicación, han permitido alcanzar
numerosos y significativos logros en este bienio. Me alegra comunicaros
que hemos cumplido los objetivos estratégicos que nos habíamos propuesto y que hemos avanzado un poco más, si cabe, en la mejora de
nuestra especialidad. Además, también cumplimos años, y celebraremos
este septuagésimo aniversario a través de diversas acciones enmarcadas
en el XLIV Congreso Nacional de A Coruña.

Dos aspectos clave definen a la SER: formación e investigación. Y durante
este periodo hemos apostado por seguir avanzando e innovando en ambos ámbitos. Podemos estar orgullosos de la amplia oferta formativa que
se ha ofrecido en 2017 y la planificada para 2018, llegando a batir el récord en cuanto a cursos de formación continuada y otras iniciativas. Se ha
puesto en marcha nuevos cursos, como el de edad fértil en enfermedades
autoinmunes sistémicas, el de patología del pie, el de enfermería, o el de
neumopatía intersticial, entre otros, logrando una gran acogida y excelentes
valoraciones por parte de los participantes. Se han mantenido otras actividades docentes como Eular Review y ACR Review, la evaluación ECOE, la
participación en el Congreso Nacional de Estudiantes de Medicina (CNEM),
y cabría destacar la celebración de nuestros dos simposios anuales, en

Durante estos dos años hemos sabido enfrentarnos a retos y dificultades.
Retos como la potencial repercusión fiscal de las ayudas económicas que
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este caso de artritis reumatoide (Toledo) y de espondiloartritis (Zaragoza),
así como el Congreso Nacional de la SER que este año se celebra en A
Coruña.

cambios significativos en estos últimos casi 20 años. También seguimos
avanzando en el desarrollo de Recomendaciones SER y en guías de práctica clínica.

Uno de los proyectos estrella de este año ha sido la puesta en marcha
del Máster SER en Enfermedades Reumáticas mediadas por el Sistema
Inmune, en colaboración académica con la Universidad Rey Juan Carlos
de Madrid, que ha tenido una gran aceptación y cuya primera jornada presencial ha sido un éxito. También se ha mantenido el programa de becas,
incluso se ha ampliado con la financiación de nuevas becas para acudir al
11th European Lupus Meeting. Y seguimos adelante con otros proyectos,
como la actualización de los Hospitales con Acreditación Docente (HAD) o
la ampliación del Fondo de Imagen de la SER.

Una labor fundamental de la UIFER es la elaboración de guías de práctica
clínica, documentos consenso y recomendaciones. Durante el congreso
SER 2018 tendremos la oportunidad de conocer la nueva guía de práctica
clínica de artritis reumatoide, así como las recomendaciones SER en osteoporosis, uso de agentes biológicos en el síndrome de Sjögren primario y
manejo del síndrome antifosfolipídico. Así mismo, la UIFER está elaborando
unas guías sobre el manejo del síndrome MDA-5 en colaboración con la
SEMI (Sociedad Española de Medicina Interna) y está a punto de comenzar
las recomendaciones sobre el manejo de la nefritis lúpica, en colaboración
con la Sociedad Española de Nefrología y el grupo de enfermedades autoinmunes de la SEMI.

Además, en pocos días tendréis en vuestras manos las nuevas ediciones
del Tratado SER de Enfermedades Reumáticas y del Tratado SER de diagnóstico y tratamiento de las Enfermedades Autoinmunes Sistémicas, que
se entregarán durante el XLIV Congreso Nacional de la SER y que próximamente también contarán con su versión digital.

En el ámbito de la comunicación, hemos visto los excelentes resultados
de campañas de concienciación como ‘Por tus huesos no fumes’ y ‘Ponle
nombre al reuma’, continuando esta última en activo con el objetivo de que
la población general conozca más sobre estas enfermedades reumáticas
aún, lamentablemente, grandes desconocidas. Por ello, seguimos trabajando intensamente en este aspecto, con un plan de comunicación muy
ambicioso que contempla, entre otros aspectos, el desarrollo de originales
campañas informativas. Una de ellas, ‘Cuanto antes, ¡mejor!’ tiene el objetivo de potenciar el diagnóstico precoz de las enfermedades reumáticas y
en la que contaremos con la colaboración del Consejo General de Colegios
Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF), importantes aliados para lograr nuestro objetivo. Además, este año impulsaremos la iniciativa ‘Por tus huesos,
ponte en forma’, prestando especial atención a los beneficios de la práctica de ejercicio físico en pacientes reumáticos. También hemos lanzado la

Por su parte, en la Unidad de Investigación de la Fundación Española de
Reumatología (UIFER) se ha ampliado el número de estudios que se están
llevando a cabo, con novedades como el proyecto Uvedai, el desarrollo
de una aplicación web sobre optimización de terapias biológicas (derivada
del proyecto REDOSER) o una ampliación de BIOBADASER. Otro hito de
especial relevancia es la finalización del proyecto EPISER 2016 sobre prevalencia de enfermedades reumáticas musculoesqueléticas y autoinmunes
en la población adulta española, proyecto iniciado durante la presidencia
del Dr. Moreno Muelas y que ha visto su culminación en este año. Es una
iniciativa que ofrecerá datos de gran utilidad y que demostrará si ha habido
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campaña ‘Hoy sí puedo’ con el fin de que las pacientes sepan que padecer
una enfermedad reumática no significa que no puedan tener una vida plena, incluida la maternidad.

Me gustaría agradecer de nuevo la implicación de todos los miembros de la
Junta Directiva y Patronato por ayudar a seguir mejorando la especialidad,
nuestra institución y, en definitiva, la calidad de la atención de los pacientes
reumáticos. Dejamos nuestra institución en muy buenas manos y le deseamos lo mejor al Dr. Gómez-Reino en su andadura como futuro presidente
de la SER.

Por otra parte, estamos muy orgullosos de la página web www.inforeuma.com
que se está convirtiendo en fuente de información referente en castellano
dirigida a población general, pacientes y familiares, y que los reumatólogos
podemos “prescribir” en nuestras consultas para que los afectados estén
debidamente informados. Hemos querido dar un paso más y universalizar
este sitio web implicando a las sociedades de Reumatología de países hispanoamericanos, con los que ya contamos con representantes webmaster
para ayudarnos a crear nuevo contenido de calidad, riguroso y útil.

Como veis, resumir en unos párrafos todo el trabajo realizado en este último año es complicado, por eso os animo a que leáis con detenimiento
esta memoria anual en la que se presenta con detalle todas las acciones
emprendidas.

Desde la SER creemos que sumar es clave para seguir avanzando y así
lo estamos demostrando con el fomento de las relaciones y el trabajo con
otras sociedades científicas como con la semFYC, la Sociedad Española
de Medicina Interna (SEMI) y la Sociedad Española de Nefrología (SEN),
entre otras, lo que resulta enormemente beneficioso para nuestra especialidad. En esta misma línea, nos hemos reunido con representantes de
diferentes partidos políticos y destacamos las alianzas con otros organismos como FACME y Farmaindustria, sin olvidarnos de las asociaciones de
pacientes a las que tenemos muy presente e implicamos en muchas de
nuestras actividades.

Un abrazo.

Dr. José Luis AndrÉu
Presidente Sociedad Española de Reumatología

Durante este periodo también hemos mantenido los diferentes servicios al
socio, como la biblioteca virtual Jaime Rotés Querol, las asesorías metodológicas, las concesiones de avales o el servicio de consultoría clínica.
Así mismo hemos incluido algún servicio novedoso como la ayuda para la
edición y traducción de manuscritos en inglés.
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La SER: misión, visión y valores
• Facilitar a todos los agentes implicados los instrumentos necesarios para mejorar
la calidad de vida de los pacientes:

Estructura Directiva formada por 15 Comisiones

o Garantizando la mejor asistencia a través de la formación, docencia e investigación.
o Mejorando el conocimiento y visibilidad de estas enfermedades en la sociedad y sus instituciones.
o Influyendo en los ámbitos de decisión sobre ellas.

• Posicionar la Reumatología como la especialidad médica de referencia de las
enfermedades reumáticas musculoesqueléticas y autoinmunes sistémicas.

• La SER se rige por los siguientes valores corporativos:
o Transparencia
o Excelencia científica y profesional
o Compromiso social y de sostenibilidad
o Integridad
o Participación
o Innovación
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA SER

Junta Directiva
(Asamblea)
Patronato

Unidad de Investigación

Unidad de Gestión

Congresos
y
Unidad
de Gestión
Formación

Oficina/
Administración

Comunicación
Pacientes y RSC

IES y GGTT

DIC y
Servicios al Socio

Becas/
Publicaciones
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GPC/
Recomendaciones

Proyectos Epi

Asesorías

Ensayos

Biblioteca

CRO
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La misión de la Unidad de Investigación (UI) es promover la calidad en la investigación en Reumatología realizando las siguientes actividades: diseño, puesta en marcha y
ejecución de proyectos de investigación, con la posterior difusión de resultados; desarrollo de Guías de Práctica Clínica y Documentos de Recomendaciones basadas en evidencia científica; formación en metodología de investigación y epidemiología; evaluación de proyectos externos que solicitan la Garantía Metodológica de la SER, gestión del
servicio de Documentación y de la Biblioteca Virtual Jaime Rotés Querol; y la promoción y divulgación de trabajos doctorales de investigación.

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN

Federico Díaz-González
••
Director Unidad

Silvia Herrera
Responsable de Gestión

Petra Díaz Del Campo
Experta en GPC y
Recomendaciones

Nieves Planas
Experta en lectura
critica y Revisiones
Sistemáticas

Mª Auxiliadora
Subdirectora y Metodóloga

Carlos Sánchez
Metodólogo

Daniel Seoane
Metodólogo

Raúl Menor
Metodólogo

Jesús Tomás Sánchez
Monitor/Metodólogo

8

Cristina Oliva
Monitora

Mercedes Guerra
Documentalista

Fernando S. Alonso
Estadístico

Susana Hernando
CTA
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La Unidad de Gestión tiene la misión de facilitar la implementación de la formación de los reumatólogos a través de la organización de cursos, simposios y el Congreso Nacional, además de impulsar otros proyectos docentes, publicaciones y becas. También, trabaja para mejorar el conocimiento, la información y visibilidad sobre las enfermedades
musculoesqueléticas y autoinmunes entre la población general y en las instituciones, e influir en los ámbitos de decisión. Entre sus valores cabe destacar la innovación, vocación de servicio al socio y la transparencia en la gestión y en el desarrollo de todas sus actividades. Asimismo, esta unidad se encarga de coordinar el funcionamiento de
la sede de la SER.

UNIDAD DE GESTIÓN

Raúl Frutos
Director Unidad

Gestión
Operativa

As Internos/
RRHH

Comunicación y
RSC

Silvia Herrera
Responsable
Administración

Rubén Jimenez
Administración

Relaciones JD/
Pat/Fundación

TICG

Noemi Sánchez
Técnico

Gestión del
Conocimiento

Administración
y Finanzas

Becas

CGrupos de Trabajo

J. Carlos Sánchez
Administración

Congresos

Becas y
Premios
Simposios

Servicios al socio

Publicaciones

Formación

Sonia Garde
Responsable
Comunicación
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Ana de las Heras
Responsable
Comunicación

Sergio Puente
Responsable TIC

Rocío Bravo
Técnico

Silvia Rubio
Técnico

Sandra Jimenez
Técnico
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Coordinador: Dr. Alejandro Balsa
Dr. José Luis Andréu
Dr. Juan J. Gómez-Reino
Dr. Héctor Corominas
Dra. Lucía Silva
Dr. Miguel A. González-Gay
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Comisión de Proyectos de Investigación

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Coordinador: Dr. Alejandro Balsa
Dr. Jose Luis Andréu, Dr. Héctor Corominas, Dr. Juan J. Gómez-Reino, Dr. Miguel
Ángel González-Gay y Dra. Lucía Silva.

>

Además de fomentar y apoyar la producción científica de los socios, hay determinados proyectos que por su carácter estratégico y por su envergadura se denominan “Proyectos SER”. En concreto, durante 2017 y 2018 han estado activos los
siguientes Proyectos SER:

Las principales actividades llevadas a
cabo en la UI se centran en tres áreas:

CARMA: Estudio sobre el riesgo cardiovascular en los pacientes con
enfermedades reumáticas inflamatorias crónicas.
Investigador principal: Dr. Miguel A. González-Gay.
Coordinadora científica: María Auxiliadora Martín Martínez.
Monitor: Jesús Tomás Sánchez Costa.

UNIDAD DE INVESTIGACION

- Patrocinador: AbbVie.
- Objetivo principal: el propósito de este estudio es describir el perfil de

PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN

riesgo cardiovascular en tres enfermedades reumáticas inflamatorias crónicas y
comprobar si la puntuación de riesgo CV clásico medido a través de SCORE debe
aplicarse con o sin modificaciones para guiar las decisiones terapéuticas en estos
pacientes.

- Diseño: estudio de cohortes prospectivo a 10 años de seguimiento.

GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA Y
DOCUMENTOS DE
RECOMENDACIONES

- Actividades del CARMA:
Durante todo el año se ha realizado la visita de seguimiento a los 5 años
de los pacientes activos, y se ha aprobado la inclusión de una nueva visita de seguimiento a los 7,5 años. Además, ha continuado la difusión de resultados de la visita basal y de la primera visita de seguimiento a partir de comunicaciones a congresos y de elaboración de manuscritos.

OTRAS: docencia, asesorías
estadísticas metodológicas y
de documentación
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- Publicaciones:

- Patrocinadores: BMS, Celgene, Hospira, Biogen, Janssen, Novartis, Pfi-

zer, Roche, Samsung Bioepis, Regeneron, MSD y también cuenta con el apoyo y
la financiación de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
(AEMPS).

García-Gómez C, Martín-Martinez MA, Castañeda S, Sánchez-Alonso F, Uriarte-Ecenarro M, Gónzalez-Juantey C, Romera-Baures M, Santos-Rey J, Pinto-Tasende JA,
Quesada-Masachs E, Tornero-Molina J, Martínez-González O, Cobo-Ibáñez J, Chamizo-Carmona E, Manrique-Arija S, Fábregas-Canales L, Díaz-González F, Llorca
J, CARMA Proyect Collaborative Group, Gonzalez-Gay MA. Lipoprotein (a) concentrations in rheumatoid arthritis on biologic therapy: results from the cardiovascular in
rheumatology [CARMA] study project. J Clin Lipidol. 2017 May – Jun;11(3):749-756.
e3. doi: 10.1016/j.jacl.2017.02.018. Epub 2017 Mar 16.

- Objetivos:
o

Identificar acontecimientos adversos relevantes que aparezcan durante el tratamiento de enfermedades reumáticas con terapias biológicas y medicamentos biosimilares, y estimar su frecuencia de aparición.

- Congreso SER:

o

Identificar efectos adversos inesperados.

M.A. Martín Martínez, S. Castañeda, C. González-Juanatey, F. Sánchez-Alonso, S.
Marsal Barril, M. Romera-Baures, J. Santos-Rey, J.A. Pinto-Tasende, J. Tornero-Molina, R. López, M.D. Sánchez González, J. Llorca, M.A. González-Gay y Grupo Colaborador Proyecto CARMA. Primer evento cardiovascular en pacientes con enfermedad inflamatoria crónica: datos prospectivos del proyecto CARMA.

o

Identificar acontecimientos adversos relevantes que aparezcan tras la suspensión del tratamiento.

o

Estimar el riesgo relativo de aparición de acontecimientos adversos con terapias biológicas en pacientes con artritis reumatoide frente a pacientes no
expuestos a estos tratamientos.

- Congreso EULAR:

o

Identificar factores de riesgo de padecer reacciones adversas con estos tratamientos.

o

Determinar la efectividad de los fármacos biológicos en práctica clínica diaria.

o

Evaluar, en condiciones no experimentales, el tiempo transcurrido hasta la suspensión de terapias biológicas en pacientes con patología reumática, así como
los motivos que llevan a dicha interrupción.

Martin Martinez, S. Castañeda, C. Gonzalez-Juanatey, F. Sanchez-Alonso, C. García Gómez, S. Marsal Barril, M. Romera-Baures, J. Santos-Rey, J. A. Pinto-Tasende,
J. Tornero-molina, R. Lopez-Gonzalez, m. D. Sanchez-Gonzalez, J. Llorca, M. A.
Gonzalez-Gay. Incidence of first cardiovascular event in Spanish patients with chronic inflammatory rheumatic diseases. Prospective data from the CARMA Project.


- Diseño: estudio prospectivo de seguimiento de acontecimientos adversos y se-

guridad en tratamientos biológicos y biosimilares en pacientes con enfermedades
reumatológicas.

- Actividades de BIOBADASER:

BIOBADASER: Registro español de acontecimientos adversos de tera-

Fase 3.0. Tercer año de trabajo de campo con la participación de 20 hospitales. Se
han reclutado más de 3500 pacientes.

pias biológicas en enfermedades reumáticas (Fase III).
Investigador principal: Dr. Juan J. Gómez-Reino.
Coordinador científico: Carlos A. Sánchez-Piedra.
Monitor: Jesús Tomás Sánchez Costa.
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Carlos Sánchez-Piedra, Rosa Rosello, Javier Manero, M. Victoria Hernández, Fernando Sánchez-Alonso, Eduardo Cuende, Blanca García Magallon, Ana M. Ortiz
Garcia, Cesar Diaz-Torné, Mercedes Freire, Paloma Vela, Raúl Menor Almagro,
Agueda Prior, Federico Díaz-González, Juan J. Gómez-Reino and Sagrario Bustabad. Use of Biological Therapies in Adult Patients Diagnosed with Juvenile Idiopathic
Arthritis: Results from the Spanish Registry of Adverse Events with Biologic Therapies (BIOBADASER). ACR Congress 2017. San Diego. Poster.

Proyectos colaborativos internacionales en los que participa BIOBADASER:
o

PanEuropean database analysis of abatacept effectiveness (Panaba project).

o

Tocilizumab collaboration of european registries in RA (TOCERRA).

o

European registries for rituximab in rheumatoid arthritis (CERERRA).

o

Retention and effectiveness of TNF inhibitor treatment in psoriatic arthritis and
axial spondyloarthritis: results from the EuroSpA collaboration. Pendiente de
firma.

- Publicaciones:
Sánchez-Piedra C, Hernández Miguel MV, Manero J, Roselló R, Sánchez-Costa
JT, Rodríguez-Lozano C, Campos C, Cuende E, Fernández-Lopez JC, Bustabad
S, Martín Domenech R, Pérez-Pampín E, Del Pino-Montes J, Millan-Arcineas AM,
Díaz-González F, Gómez-Reino JJ; en representación del Grupo de trabajo BIOBADASER Fase III. Objectives and methodology of BIOBADASER phase iii. Reumatol
Clin. 2017 Sep 18. pii: S1699-258X(17)30225-5.

BIOBADAMÉRICA: Colaboración para la cesión de uso de la plataforma
del BIOBADASER a los países de América Latina y explotación de datos conjuntos.
En 2017 han colaborado Argentina, Brasil, Colombia, México, Uruguay y Paraguay.
Por su parte, República Dominicana y Ecuador se han interesado por el proyecto.
Además, a finales de año se lanzó una oferta de estancia formativa para coordinadores, monitores y estadísticos de BIOBADAMÉRICA interesados en formarse
durante una semana en la Unidad de Investigación de la SER. Coordinadores de
México, Uruguay y Paraguay se interesaron y cursaron sus solicitudes para participar en esta estancia que tendrá lugar en junio de 2018 en Madrid.

García-Doval I, Hernández MV, Vanaclocha F, Sellas A, de la Cueva P, Montero
D; BIOBADADERM and BIOBADASER study groups. Should tumour necrosis factor antagonist safety information be applied from patients with rheumatoid arthritis
to psoriasis? Rates of serious adverse events in the prospective rheumatoid arthritis BIOBADASER and psoriasis BIOBADADERM cohorts. Br J Dermatol. 2017
Mar;176(3):643-649.

- Congresos:
Juan José Bethencourt Baute, Carlos Sánchez-Piedra, Lorena Expósito Pérez, M.
Victoria Hernández, Javier Manero, Rosa Rosello, Fernando Sánchez-Alonso, Dolores Ruiz-Montesinos, Eva Perez Pampín, Carlos Rodriguez-Lozano, Cristina Campos Fernandez, Cristina Fernández-Carballido, Raquel Martín-Domenech, Javier
Del Pino-Montes, Mercedes Freire, Federico Díaz-González, Juan J. Gómez-Reino and Sagrario Bustabad; en representación del Grupo de trabajo BIOBADASER
Fase III. Safety of Biologic Therapies for the Treatment of Juvenile Idiopathic Arthritis: Results from the Spanish Registry of Adverse Events with Biologic Therapies
(BIOBADASER). ACR Congress 2017. San Diego. Poster.

EPISER 2016: Estudio de prevalencia de enfermedades reumáticas en
población adulta en España.
Investigadora principal: Dra. Sagrario Bustabad Reyes.
Coordinadores científicos: Daniel Seoane Mato y Carlos Sánchez Piedra.
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Investigador principal: Dr. Iñigo Rúa-Figueroa y Dr. José María Pego Reigosa.
Coordinador científico: Raúl Menor Almagro.

- Patrocinadores: Celgene, Gebro Pharma, MSD, Novartis, Pfizer, Sanofi y
Pfizer.

- Objetivo: estimar la prevalencia en la población adulta en España de las si-

- Patrocinadores: GSK, Novartis, Roche y UCB.

guientes enfermedades reumáticas: artritis reumatoide (AR), artropatía psoriásica,
espondilitis anquilosante, lupus eritematoso sistémico, artrosis (de rodilla, cadera,
manos, columna cervical y lumbar), fractura osteoporótica clínica, fibromialgia y
gota.

- Objetivo principal: describir y caracterizar a los pacientes con LES de los

servicios de Reumatología de nuestro país, para estimar la prevalencia puntual y
acumulada de sus características clínicas, evaluar la actividad puntual, gravedad y
el daño acumulado mediante índices validados, y examinar la asociación a comorbilidades.

- Actividades de EPISER:
El trabajo de campo finalizó en noviembre de 2017. Se ha realizado la monitorización on-line y el análisis de los resultados.

- Diseño: estudio descriptivo longitudinal multicéntrico de pacientes con LES.
- Actividades RELESSER: En fase de difusión de resultados.

- Publicaciones:

- Publicaciones:

Seoane-Mato D, Sánchez-Piedra C, Silva-Fernández L, Sivera F, Blanco FJ, Pérez
Ruiz F, Juan-Mas A, Pego-Reigosa JM, Narváez J, Quilis Martí N, Cortés Verdú R,
Antón-Pagés F, Quevedo Vila V, Garrido Courel L, Del Amo NDV, Paniagua Zudaire
I, Añez Sturchio G, Medina Varo F, Ruiz Tudela MDM, Romero Pérez A, Ballina J,
Brandy García A, Fábregas Canales D, Font Gayá T, Bordoy Ferrer C, González
Álvarez B, Casas Hernández L, Álvarez Reyes F, Delgado Sánchez M, Martínez
Dubois C, Sánchez-Fernández SÁ, Rojas Vargas LM, García Morales PV, Olivé A,
Rubio Muñoz P, Larrosa M, Navarro Ricos N, Graell Martín E, Chamizo E, Chaves
Chaparro L, Rojas Herrera S, Pons Dolset J, Polo Ostariz MÁ, Ruiz-Alejos Garrido
S, Macía Villa C, Cruz Valenciano A, González Gómez ML, Morcillo Valle M, Palma
Sánchez D, Moreno Martínez MJ, Mayor González M, Atxotegi Sáenz de Buruaga J, Urionagüena Onaindia I, Blanco Cáceres BA, Díaz-González F, Bustabad S.
Prevalencia de enfermedades reumáticas en población adulta en España (estudio
EPISER 2016). Objetivos y metodología. Reumatol Clin. 2017. doi: 10.1016/j.reuma.2017.06.009. [Epub ahead of print]


Torrente-Segarra V, Salman Monte TC, Rúa-Figueroa I, Sánchez-Alonso F,
López-Longo FJ, Galindo-Izquierdo M, Calvo-Alén J, Olivé-Marqués A , Ibañez-Ruán
J, Horcada L , Sánchez-Atrio A, Montilla C, Melero González RB, Díez-Álvarez E,
Martinez-Taboada V, Andreu JL, Fernández-Berrizbeitia O, Hernández-Beriain JÁ,
Gantes M, Hernández-Cruz B, Pecondón-Español Á, Marras C, Bonilla G , Pego-Reigosa JM; RELESSER Study Group of the Spanish Society of Rheumatology
(SER) and the Study Group of Systemic Autoimmune Diseases of the SER (EASSER). Juvenile and adult onset Systemic Lupus Erythematosus: a comparative study
in a large cohort from the spanish society of rheumatology lupus registry (RELESSER). Clin Exp Rheumatol. 2017 Nov-Dec;35(6):1047-1055.
Rúa-Figueroa Í , López-Longo J , Galindo-Izquierdo M , Calvo-Alén J , Del Campo V
, Olivé-Marqués A , Pérez-Vicente S , Fernández-Nebro A , Andrés M , Erausquin C ,
Tomero E , Horcada L , Uriarte E , Freire M , Montilla C , Sánchez-Atrio A , Santos
G , Boteanu A , Díez-Álvarez E , Narváez J , Martínez-Taboada V , Silva-Fernández L , Ruiz-Lucea E , Andreu JL , Hernández-Beriain JÁ , Gantes M , Hernández-Cruz B , Pérez-Venegas J , Pecondón-Español Á , Marras C , Ibáñez-Barceló
M , Bonilla G , Torrente V , Castellví I , Alegre JJ , Calvet J , Marenco JL , Raya
E , Vázquez T , Quevedo V , Muñoz-Fernández S , Rodríguez-Gómez M , Ibáñez
J , Pego-Reigosa JM. Incidence, associated factors and clinical impact of severe infections in a large multicentric cohort of patients with Systemic Lupus Erythematosus.
Semin Arthritis Rheum. 2017 Aug;47(1):38-45

RELESSER TRANS: Registro nacional sobre pacientes con Lupus Eritematoso Sistémico atendidos en los servicios de Reumatología.
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Riveros Frutos A , , Casas I , Rúa-Figueroa I , López-Longo FJ , Calvo-Alén J ,
Galindo M , Fernández-Nebro A , Pego-Reigosa JM , Olivé Marqués A ; RELESSER
Group, part of the Spanish Society of Rheumatology Systemic Autoimmune Diseases Study Group (EASSER). Systemic Lupus Erythematosus in Spanish males:
a study of the Spanish Rheumatology Society Lupus Registry (RELESSER) cohort.
Lupus. 2017 Jun;26(7):698-706.

RELESSER: características, desenlaces y factores de riesgo. Í. Rúa-Figueroa , J.
López-Longo, M. Galindo-Izquierdo, V. del Campo, J. de la Torre Cisneros, E. Uriarte, P. Vela , E. Tomero, D. Rúa-Figueroa , J. Narváez, A. Olivé, M. Freire, A. Naranjo,
E. Salgado, J.L. Andreu, V. Martínez-Taboada, J. Calvo-Alén, B. Hernández-Cruz, E.
Raya, V. Quevedo, L. Expósito, A. Fernández-Nebro, È. Valls y J.M. Pego-Reigosa,
en representación de los investigadores del registro RELESSER y del grupo EASSER.

- Congreso SER:

- Congreso EULAR:

Desarrollo y validación de un score para la predicción del riesgo de infección grave
en el lupus. B. Tejera-Segura, A. Rahman , D. Isenberg , V. del Campo, J.M. Pego-Reigosa e I. Rua-Figueroa.

Bacteremia in Systemic Lupus Erythematosus patients from RELESSER registry:
risk factors, clinical and microbiological characteristics and outcomes. Rúa-Figueroa,
J. Lόpez-Longo, M. Galindo-Izquierdo, V. Del Campo, J. De la Torre Cisneros, E.
Uriarte, P. Vela, E. Tomero, J.Pego-Reigosa.

Neoplasias en pacientes con Lupus Eritematoso Sistémico en España: datos del registro RELESSER. A. Urruticoechea-Arana , Í. Rua Figueroa, M.A. Martín-Martínez,
F. Alonso, J. López-Longo, M. Galindo, A. Olivé , J. Calvo, A. Fernández-Nebro, E.
Tomero, E. Uriarte, C. Montilla, A.L. Boteanu, M. Freire, M. Rodríguez-Gómez, J.
Hernández-Beriáin, B. Hernández-Cruz, L. Andreu José, E. Díez-Álvarez, J. Narváez, V. Martínez-Taboada, E. Ruiz-Lucea, G. Santos Soler, J. Pérez-Venegas, J.
Marenco, C. Marras, M. Ibáñez-Barceló, G. Bonilla, I. Castellví, M. Moreno, E. Raya,
V. Quevedo Vila, T. Vázquez, M. Andrés, J. Ibáñez Ruán, S. Muñoz, L. Expósito
Pérez y J.M. Pego Reigosa

Hemophagocytic syndrome in patients from sle registry from the spanish society o
rheumatology (RELESSER). Lois-Iglesias, I. Rúa-Figueroa, F. deToro-Santos, A.
Zea-Mendoza, J. Lόpez-Longo, J. Calvo, M. Galindo, E. Uriarte-Isacelaya, J. Pego-Reigosa,, on behalf of EASSER-RELESSER.
Mycobacterial infection in Systemic Lupus Erythematosus: clinical significance and
associated factors. data from the registry of patients with sle of the spanish society of rheumatology (RELESSER). J.Pego-Reigosa, V. Campo, A. Lois-Iglesias, C.
Mouriño, F. Lόpez-Longo, M. Galindo, J. Calvo, J. Ibáñez, A. Olivé, R. Melero, A.
FdezNebro , J. Bernal, C. Erausquin, E. Tomero, L. Horcada, E. Uriarte, M. Freire, I.
Rúa-Figueroa, on behalf of EASSER-RELESSER

Infección por micobacterias en el Lupus Eritematoso Sistémico: significado clínico y
factores asociados. Datos del registro de pacientes con les de la Sociedad Española
de Reumatología (RELESSER). J.M. Pego Reigosa, V. del Campo, C. Mouriño, F.J.
López Longo, M. Galindo, J. Calvo-Alén, J. Ibáñez Ruán, A. Olivé, R. Melero, A.
Fernández Nebro, J.A. Bernal Vidal, C. Erausquin, E. Tomero, L. Horcada Rubio, E.
Uriarte Isacelaya, M. Freire, C. Montilla, A.I. Sánchez-Atrio, J. Rosas, A.L. Boteanu,
E. Díez, J. Narváez, V.M. Martínez Taboada, L. Silva-Fernández, M.E. Ruiz-Lucea,
J.L. Andréu-Sánchez, J.Á. Hernández-Beriáin, M. Gantes-Mora, B. Hernández-Cruz,
J. Pérez-Venegas, Á. Pecondón-Español, N. Lozano Rivas, M. Ibáñez-Barceló, G.
Bonilla, V. Torrente-Segarra, I. Castellví, J.J. Alegre, M. Moreno, J.L. Marenco de la
Fuente, C. Magro Checa, T.R. Vázquez-Rodríguez, V. Quevedo-Vila, P. Richi Alberti,
T. Otón e Í. Rúa-Figueroa.

Neoplasia in Patients with Systemic Lupus Erythematosus in Spain: RELESSER
Registry Data. Ana Urruticoechea-Arana, Íñigo Rúa-Figueroa, Maria Auxiliadora
Martin, Fernando Sánchez-Alonso, Francisco Javier López Longo, María Galindo,
Alejandro Olivé, Jaime Calvo-Alén, Antonio Fernández-Nebro and JM Pego-Reigosa.

- Congreso ACR:
Mycobacterial Infection in Systemic Lupus Erythematosus: Clinical Significance and
Associated Factors. Data from the Registry of Patients with SLE of the Spanish Society of Rheumatology (RELESSER). Ana Lois-Iglesias, Víctor del Campo-Pérez,
Íñigo Rúa-Figueroa, Coral Mouriño-Rodríguez, Francisco Javier López Longo, María Galindo, Jaime Calvo-Alén, Jesús Ibáñez Ruán, Alejandro Olivé, Rafael-Benito
Melero González, Antonio Fernández-Nebro , José Antonio Bernal, Celia Erausquin,
Eva Tomero, Maria Loreto Horcada, Esther Uriarte, Mercedes Freire, Carlos Alberto
Montilla-Morales, Ana Sánchez Atrio, Alina Boteanu, Elvira Díez Álvarez , Javier Nar-

Síndrome hemofagocítico en pacientes del registro de Lupus Eritematoso Sistémico
de la Sociedad Española de Reumatología. A. Lois-Iglesias, F.J. de Toro-Santos,
A. Zea-Mendoza, M. Galindo-Izquierdo, E. Uriarte-Isacelaya, Í. Rúa-Figueroay J.M.
Pego-Reigosa.
Bacteriemia en pacientes con Lupus Eritematoso Sistémico procedentes del registro
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váez, Víctor Martínez Taboada, Lucía Silva Fernández, Esther Ruiz Lucea, Jose Luis
Andreu, José Hernández Beiraín, Marian Gantes, Blanca Hernández-Cruz, Jose Javier Perez Venegas, Ángela Pecondón Español, Nuria Lozano-Rivas, Monica Ibanez
Barceló, Gema Bonilla, Vicente Torrente, Ivan Castellví, Juan José Alegre, Mireia
Moreno, José Luis Marenco de la Fuente, Cesar Magro-Checa, Tomás Vázquez
Rodríguez , Victor Quevedo, Patricia Richi, Maria Teresa Oton Sánchez and JM
Pego-Reigosa

- Patrocinadores: GSK y Lilly.
- Objetivo principal: conocer la evolución del LES en relación a la apari-

ción de nuevas comorbilidades, manifestaciones de daño acumulado, número de
ingresos hospitalarios y deterioro de la CVRS, así como los factores asociados a
una evolución desfavorable, en tres subcohortes de pacientes revisados en RELESSER-TRANS: pacientes con LES de inicio (menos de 18 meses de evolución),
pacientes con LES incompleto (sólo cumplen 3 criterios ACR) y pacientes con LES
clínicamente quiescente y serológicamente activos.

Neoplasia in patients with Systemic Lupus Erythematosus in spain: RELESSER
registry data. Urruticoechea-Arana, I. Rúa-Figueroa, M.A. Martín-Martínez, F. Alonso, J. Lόpez-Longo, M. Galindo-Izquierdo, A. Olivé, J. Calvo, A. Fernández-Nebro,
J.M.Pego-Reigosa , on behalf of Group of RELESSER.

- Diseño: estudio observacional, longitudinal, prospectivo y multicéntrico de pacientes con LES seleccionados de proyecto RELESSER T.

Primary Respiratory Disease in Patients with Systemic Lupus Erythematosus: Data
from the Spanish Rheumatology Society Lupus Registry (RELESSER) Cohort. Javier
Narváez, Helena Borrell, Fernando Sánchez-Alonso, Íñigo Rúa-Figueroa, Francisco
Javier López Longo, María Galindo, Jaime Calvo-Alén, Jose Luis Andreu, Mariano
Andres, Juan José Alegre, Ricardo Blanco, Tatiana Cobo-Ibáñez, Gema Bonilla, Alina Boteanu, Elvira Díez Álvarez, Antonio Fernández-Nebro, Mercedes Freire, Marian
Gantes, Paloma Garcia de la Peña, Rosario García-Vicuña, José Hernández Beiraín, Maria Loreto Horcada, Jesus Ibáñez, Antonio Juan, Nuria Lozano-Rivas, José
Luis Marenco de la Fuente, Rafael-Benito Melero González, Carlos Alberto Montilla-Morales, Mireia Moreno, Alejandro Olivé, Maria Teresa Oton Sánchez, Angela
Pecondón-Español, Esther Ruiz Lucea, Ana Sánchez Atrio, Gregorio Santos-Soler,
Francisco Toyos, Esther Uriarte Isacelaya, Tomas Ramón Vazquez Rodríguez, Joan
Miquel Nolla and JM Pego-Reigosa.

- Actividades RELESSER PROS
El proyecto se encuentra en la tercera visita de seguimiento. El proyecto se ha ampliado dos años más (visita 4 y 5) y se incluirán más pacientes con LES de reciente
inicio.

REGISTRO APS: Registro español de artritis psoriásica
Investigador principal: Dr. Rubén Queiro.
Coordinador científico: Daniel Seoane Mato.
Monitora: Cristina Oliva Correia.

- Patrocinador: AbbVie.

RELESSER PROS: Estudio prospectivo de pacientes seleccionados del

estudio RELESSER.

- Objetivo general: identificar los factores pronósticos y predictivos de la

evolución clínica y radiográfica en pacientes que padecen artritis psoriásica (APs)
precoz (menos de 2 años de evolución desde la aparición de los primeros síntomas
de la enfermedad).

Investigadores principales: Dr. Iñigo Rúa-Figueroa y Dr. José María Pego Reigosa.
Coordinador científico: Raúl Menor Almagro.
Monitora: Cristina Oliva Correia.
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- Diseño: estudio observacional longitudinal prospectivo multicéntrico. Tamaño
muestral a alcanzar de 300 pacientes. A cada paciente se le realiza 1 visita basal y
5 visitas de seguimiento (con una frecuencia anual).

- Actividades REAPSER:

UVEDAI: Validación y sensibilidad al cambio de un índice de actividad
inflamatoria ocular

Continuación y seguimiento del trabajo de campo. Se ha reducido el número de
visitas de seguimiento a dos, y se han excluido algunas variables del cuaderno de
recogida de datos. En fase de elaboración del manuscrito sobre metodología del
proyecto.

Investigadora principal: Dra. Esperanza Pato.
Coordinadora científica: María Auxiliadora Martín Martínez.

- Congreso SER:

- Patrocinador: AbbVie.

Artritis psoriásica de reciente comienzo: datos basales del estudio REAPSER. Reumatol Clin. 2017;13(Espec Cong):29-252.

- Objetivo: determinar las cualidades psicométricas del índice UVEDAI, tanto la

validez de constructo y la validez de criterio, así como la capacidad para determinar cambios como respuesta al tratamiento.

Diferencias en la expresión fenotípica de la artritis psoriásica de reciente
comienzo entre hombres y mujeres: datos basales del estudio REAPSER.
Reumatol Clin. 2017;13(Espec Cong):1-28.

- Diseño: estudio transversal multicéntrico (validación) y longitudinal prospectivo
(sensibilidad al cambio).

- Congreso EULAR:

- Actividades UVEDAI:

Recent onset psoriatic arthritis: baseline data from the reapser study. Annals of the
Rheumatic Diseases 2017;76 (suppl 2):955.

Ha comenzado el proyecto UVEDAI: Se ha elaborado el protocolo y todos los materiales necesarios para la puesta en marcha del estudio. Además, se están llevando
a cabo las gestiones administrativas con los organismos reguladores y con los centros hospitalarios participantes para comenzar el trabajo de campo en los próximos
meses.

Differences in the phenotypic expression of recent onset psoriatic arthritis among
men and women: baseline data from the reapser study. Annals of the Rheumatic
Diseases 2017;76 (suppl 2):1333.

- Congreso ACR:
Baseline Data from the Recent-Onset Psoriatic Arthritis Registry of the Spanish Society of Rheumatology. Arthritis Rheumatol.2017;69 (suppl 10).
The Perceived Impact of Recent-Onset Psoriatic Arthritis Is Different between Genders: A Spanish Multicenter Experience. Arthritis Rheumatol.2017;69 (suppl 10).

REDOSER: Criterios para el uso apropiado de reducción de dosis de
terapias biológicas en artritis reumatoide, espondilitis anquilosante y artritis
psoriásica.
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Investigador principal: Dr. Isidoro González.
Metodólogos externos: Pablo Lázaro y Antonio Blasco.
Coordinador metodológico: Carlos A. Sánchez-Piedra.
-

Apoyo metodológico UI: Carlos A. Sánchez-Piedra.
Monitor: Jesús Tomás Sánchez Costa.

- Patrocinador: SER

Patrocinador: AbbVie.

- Objetivo principal: describir en los pacientes con síndrome de Sjögren pri-

mario que se atienden en las consultas de Reumatología españolas las características clínicas, con especial referencia a la actividad y gravedad, las características
biológicas, comorbilidades, el manejo farmacológico y no farmacológico que se
realiza del mismo y la calidad de vida relacionada con la salud y su relación con las
distintas expresiones clínicas y grados de gravedad de la afectación.

- Objetivo principal: elaborar criterios de uso apropiado de reducción de
dosis de terapias biológicas en pacientes con AR, EA o APs.

- Actividades REDOSER:
Difusión de los resultados del estudio. A finales de año se puso en marcha el diseño
de una aplicación informática para resumir y hacer comprensibles y utilizables los
resultados obtenidos en el proyecto. Esta herramienta web estará disponible en
2018 en la web de la SER.

- Diseño: estudio descriptivo multicéntrico transversal.
- Actividades SJÖGRENSER:
El proyecto se encuentra disponible para llevar a cabo explotación secundaria de
datos.

- Publicaciones:
Isidoro González-Álvaro, Antonio J. Blasco, Pablo Lázaro, Carlos Sánchez-Piedra,
Raquel Almodovar, Javier Bachiller-Corral, Alejandro Balsa, Rafael Caliz, Gloria Candelas, Cristina Fernández-Carballido, Angel García-Aparicio, Blanca García-Magallón, Rosario García-Vicuña, Antonio Gómez-Centeno, Ana M. Ortiz, Raimon Sanmartí, Jesús Sanz, Beatriz Tejera, REDOSER project: optimising biological therapy
dose for rheumatoid arthritis and spondyloarthritis patients, In Heliyon, Volume 3,
Issue 11, 2017, Article e00452, ISSN 2405-8440.

- Publicaciones:
Fernandez Castro M, Sánchez-Piedra C, Andreu JL, Martínez Taboada V, Olivé A,
Rosas J; SJOGRENSER Group, part of the Spanish Society of Rheumatology Systemic Autoimmune Diseases Study Group (EASSER). Factors associated with severe dry eye in primary Sjögren’s syndrome diagnosed patients. Rheumatol Int. 2018
Mar 20.

SJÖGRENSER: Creación de un registro de pacientes con síndrome de

AREXCELLENCE: Evaluación y acreditación de la calidad asistencial en
el manejo clínico de la artritis reumatoide atendiendo a la estrategia Treat to
Target (T2T).

Sjögren primario.

El proyecto se encuentra en la fase de difusión de resultados.
Investigador principal: Dr. José Luis Andréu.
Coordinadora científica: Dra. Mónica Fernández Castro.
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Investigador principal: Dr. José Luis Andréu.
Coordinadora científica: María Auxiliadora Martín Martínez.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN FASE DE INICIO

- Patrocinador: AbbVie.
- Objetivo: evaluar la calidad asistencial en la atención a los pacientes con AR

ADHIERA: Adherencia al tratamiento en pacientes con artritis reumatoide

en las consultas externas de Reumatología de España.

Investigador principal: Dr. Alejandro Balsa.
Supervisión: María Auxiliadora Martín Martínez.

- Diseño: estudio longitudinal multicéntrico.
- Actividades AREXCELLENCE:

- Patrocinador: Roche.

El proyecto se encuentra en la fase de elaboración de artículos. En 2017 se publicaron dos manuscritos. Uno de ellos, metodológico, donde se describen las fases
para la elaboración de un indicador compuesto para evaluar la calidad asistencial
en el manejo de pacientes con artritis reumatoide (AR) en los servicios de reumatología de centros españoles y, un segundo donde se publica los resultados del
uso de metotrexato en pacientes con AR. Durante este año se ha finalizado la elaboración del protocolo del proyecto ARxcellence II y han comenzado las gestiones
administrativas con los organismos reguladores.

- Objetivo: determinar las cualidades psicométricas del índice UVEDAI: validez
de constructo y validez de criterio, y la capacidad para determinar cambios como
respuesta al tratamiento.

- Diseño: estudio longitudinal prospectivo de 6 meses de seguimiento.
- Actividades ADHIERA:

- Publicaciones:

Se ha elaborado el protocolo y todos los materiales necesarios para la puesta en
marcha del estudio. Se están realizando los trámites administrativos, con los organismos reguladores, y contractuales con los centros participantes en el estudio
para comenzar el trabajo de campo.

Tornero-Molina J, Andreu JL, Martín MA, Corominas H, Pérez Venegas JJ,
Román-Ivorra JA, Sánchez-Alonso F. Methotrexate in patients with rheumatoid arthritis in Spain: Subanalysis of the AR Excellence project. Reumatol Clin. 2017 Dec
19. pii: S1699-258X (17)30281-4. doi: 10.1016/j.reuma.2017.11.007.
Martín-Martínez MA, Andreu-Sanchez JL, Sanchez-Alonso F, Corominas H, Perez-Venegas JJ, Roman-Ivorra JA, Alperi M, Blanco-Alonso R, Caliz R, Chamizo-Carmona E, Graña-Gil J, Hernández B, Marras C, Mazzucchelli R, Medina Luezas JA, Naranjo-Hernández A, Ortiz A, Roselló R, Sanchez-Nievas G, Sanmartí R,
Vela-Casasempere P; en representación del Comité Científico del trabajo Indicador
Compuesto para evaluar la calidad asistencial en el manejo de los pacientes con
artritis reumatoide en las consultas externas de Reumatología. A Composite Indicator to Assess the Quality of Care in the Management of Patients With Rheumatoid
Arthritis in Outpatient Rheumatology Clinics. Reumatol Clin. 2017 Aug 5. pii: S1699258X(17)30177-8. doi: 10.1016/j.reuma.2017.06.017.

MYOSPAIN: cohorte de pacientes con miopatía inflamatoria de España
Investigadoras principales: Dras. Laura Nuño Nuño y Tatiana Cobo Ibáñez.
Supervisión: Carlos Sánchez Piedra.

- Financiador: SER.
- Objetivo: describir y caracterizar a los pacientes con miopatía inflamatoria de
origen autoinmune en seguimiento en consultas de Reumatología españolas.
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- Diseño: estudio longitudinal prospectivo de dos años de seguimiento.

- Financiador: SER (parcialmente)

- Actividades MYOSPAIN:

- Objetivo: estudiar la epidemiología de la osteoporosis en población española.

Elaborado el protocolo y los materiales del estudio. Se han iniciado los trámites
administrativos, con los organismos reguladores, y la selección de centros participantes.

- Diseño: estudio tranversal (normalidad de la densidad mineral ósea) y longitudinal prospectivo (incidencia de fracturas).

- Actividad

SJÖGRENSER-PROS

El proyecto se encuentra en la fase de elaboración del protocolo y selección de
municipios.

Investigadores principales: Dres. José Luis Andréu Sánchez y Mónica Fernández Castro.
Supervisión: Carlos Sánchez Piedra.

GUíAS DE PRáCTICA CLíNICA Y DOCUMENTOS DE RECOMENDACIONES SER

- Financiador: SER.
- Objetivo: describir y caracterizar a los pacientes con miopatía inflamatoria de
origen autoinmune en seguimiento en consultas de Reumatología españolas.

Responsable: Petra Díaz del Campo Fontecha.

- Diseño: evaluar la evolución clínica y las manifestaciones de la enfermedad

- Actividades: véase Comisión de Guías de Práctica Clínica y Documentos de
Recomendaciones.

de los pacientes diagnosticados de Síndrome de Sjögren incluidos en el estudio
SjögrenSER.

- Actividades SJÖGRENSER-PROS:

OTRAS ACTIVIDADES UI:

Se ha elaborado el protocolo y los materiales del estudio para la puesta en marcha
del mismo.

| A | GARANTÍA METODOLÓGICA SER (A-SER).
Procedimiento, a través del cual la SER apoya los proyectos que pretenden responder a preguntas científicamente relevantes para el campo de la Reumatología
mediante la aplicación del método científico. Son proyectos a los que se le concede
la Garantía Metodológica SER (A-SER):

OSTEOSER: Estudio de la epidemiología de la osteoporosis en población española. Estudio tranversal de normalidad de densidad mineral ósea y
Trabecular Bone Score y estudio de cohorte prospectivo para determinar la
incidencia de fracturas por fragilidad en población española y sus determinantes.

Proyectos de investigación clínica, epidemiológica, básica o social.
Documentos basados en la evidencia: Documentos con recomendaciones basadas
en evidencia científica y Guías de Práctica Clínica (GPC).

Investigadora principal: Dra. Carmen Gómez Vaquero.
Supervisión: Daniel Seoane y María Auxiliadora Martín.
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La concesión de la Garantía Metodológica SER a un proyecto dependerá de la
Comisión pertinente y, en atención a la naturaleza del mismo (Comisión de Investigación o Comisión de GPC y Documento de Recomendaciones). Su supervisión se
realiza por un metodólogo de la UI-SER.

NEXUS 2017: PROGRAMA FORMATIVO PARA EL MANEJO DE LOS PACIENTES CON ARTRITIS REUMATOIDE.

Se actúa en estos proyectos en dos fases: primero evaluando el proyecto inicial
en cuanto a sus objetivos y metodología. La UI emite un informe sobre los puntos
que deben ser modificados (en caso de que los haya). Posteriormente, cuando se
recibe la versión definitiva del informe se realiza una evaluación de conclusiones en
la que se determina si se han seguido las sugerencias de mejora, si se ha seguido
el protocolo original y si las conclusiones del proyecto se ajustan a los objetivos.

Responsables de evaluación: Daniel Seoane y María Auxiliadora Martín Martínez.

- SOLICITANTE: Roche.

| B | ASESORÍAS (DOCUMENTACIÓN Y ESTADÍSTICAS)
DOCUMENTACIÓN:

Las solicitudes de obtención de Garantía Metodológica SER en 2017 han sido los
siguientes:

Responsable: Mercedes Guerra.
- ACTIVIDADES: ver Comisión de Relaciones Profesionales, Práctica Privada y Servicios al Socio.

PROYECTO ARMORIUM. Argumentos para la dotación de recursos en PRO de
Unidades de AR Precoz.
- SOLICITANTE: AbbVie.

APOYO METODOLÓGICO Y ESTADÍSTICO PARA PROYECTOS DE LOS SOCIOS:

Responsables de evaluación: María Auxiliadora Martín Martínez y Carlos Sánchez Piedra.

Responsables: Carlos A. Sánchez-Piedra, Fernando Sánchez Alonso y María
Auxiliadora Martín Martínez.

PREFERENCIAS DE LOS PACIENTES Y REUMATÓLOGOS POR LOS TRATAMIENTOS PARA LA AR EN ESPAÑA

- ACTIVIDADES: asesoría metodológica y estadística de estudios y proyectos de
investigación de los socios.

- SOLICITANTE: Lilly.
Responsables de evaluación: Jesús Tomás Sánchez Costa y María Auxiliadora
Martín Martínez.

| C | FORMACIÓN A ROTANTES EXTERNOS
Desde el año 2014, la SER con la colaboración de AbbVie, aprobó el Plan de Formación en Epidemiología, el cual consiste en el desarrollo de estancias cortas,
de dos a cuatro meses, en la Unidad de Investigación de la SER, y está dirigido a
especialistas en Reumatología que estén interesados en ampliar su formación en el
área de la epidemiología.

DOCUMENTO DE CONSENSO “MANEJO DEL EMBARAZO EN PACIENTES
CON LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO / SÍNDROME ANTIFOSFOLÍPIDO”. Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO), Sociedad Española de Medicina
Interna (SEMI) y SER.

El médico rotante en la Unidad de Investigación se forma en las siguientes áreas
durante su estancia:

Solicitante: Dra. María Galindo.
Responsable de evaluación. María Auxiliadora Martín Martínez.
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1. Epidemiologia clínica.

Tatiana Cobo Ibáñez. Especialista del Hospital Universitario Infanta Sofía. Rotante
Plan de Formación en Epidemiologia AbbVie.

2. Bioestadística.

Periodo rotación: cuatro meses.

3. Metodología de medicina basada en la evidencia.

- ACTIVIDADES: revisión de informes de revisiones sistemáticas de los documentos
de Recomendaciones SER, elaboración de dos manuscritos sobre miopatía inflamatoria idiopática y elaboración del protocolo y materiales para la puesta en marcha del estudio Myo-Spain.

Además de los especialistas en Reumatología, la Unidad de Investigación cuenta
con rotaciones para médicos internos residentes de tercer o cuarto año de la especialidad de Reumatología para que realicen una formación en epidemiologia, en las
áreas anteriormente señaladas. La financiación, en este caso, es dependiente del
hospital de referencia de cada rotante.

Todos los rotantes compatibilizaron sus tareas con formación por parte de los técnicos de la Unidad en epidemiologia y metodología de investigación, estrategias de
búsquedas bibliográficas y análisis estadísticos.

Responsable: María Auxiliadora Martín Martínez.
Durante el año 2017 y 2018 cuatro profesionales de Reumatología rotaron en la UI.
Sixto Zegarra Mondragón. Médico interno residente de cuarto año del Hospital
Universitario Ramón y Cajal.
Periodo rotación: dos meses.
- ACTIVIDADES: explotación secundaria de datos del proyecto CARMA y revisión
de los informes de revisiones sistemáticas de la GUIPCAR.
Mónica Fernández Castro. Especialista del Hospital Universitario Infanta Sofía.
Rotante Plan de Formación en Epidemiologia AbbVie.
Periodo rotación: cuatro meses.
- ACTIVIDADES: elaboración de un manuscrito del proyecto SjögrenSER, revisión
de los informes de revisiones sistemáticas de los documentos de Recomendaciones SER y elaboración del protocolo de la fase prospectiva del estudio SjögrenSER.
Hye Sang Park. Médico interno residente de cuarto año del Hospital de la Santa
Creu i Sant Pau.
Periodo rotación: tres meses.
- ACTIVIDADES: revisión de informes de revisiones sistemáticas de los documentos
de Recomendaciones SER y explotación y análisis estadístico de proyectos propuestos por la rotante.
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Dr. Juan Muñoz
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Comisión de Guías de Práctica Clínica y Recomendaciones SER

- Objetivo principal: orientar a los profesionales sanitarios reumatólogos en

Comisión de Guías de Práctica Clínica y Documentos de Recomendaciones

la selección de recomendaciones, basadas en la evidencia científica disponible,
sobre las intervenciones terapéuticas para el manejo de pacientes adultos con espondiloartritis axial (EspAax) y con artritis psoriásica (APs).

Coordinadora: Dra. Elisa Trujillo
Dr. José Luis Andréu, Dr. Juan Muñoz, Dr. Eugenio Chamizo, Dra. Lucía Silva

Actividades 2017:

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.

- Actualización de la Guía incorporando la nueva evidencia aportada por los documentos de Recomendaciones sobre el Uso de Terapias Biológicas de EspAax
y APs.

- Objetivo: incorporar la actualización en el Catálogo de GuíaSalud de Guías

de Práctica Clínica del Sistema Nacional de Salud y en la website de la National
Guideline Clearinghouse (NGC).

Se ha actualizado el procedimiento de convocatoria pública para la elección de
los panelistas y coordinadores, con el objetivo de facilitar el acceso a cualquier
interesado con experiencia en el tema. Se ha tratado de dar mayor transparencia
y democracia a la composición de los paneles de expertos de estos documentos.

- Publicaciones:
Villaverde V, Cobo‑Ibanez T, Candelas_Rodriguez G, Seoane‑Mato D, Díaz del Campo P, Guerra M, Muñoz‑Fernandez S, Cañete JD. The effect of smoking on clinical
and structural damage in patients with ankylosing spondylitis and axial spondyloarthritis: a systematic literature review. Seminars in Arthritis and Rheumatism.
2016 Nov 16. pii: S0049-0172(16)30146-9. doi: 10.1016/j.semarthrit.2016.11.004.

Durante el año 2017 han estado activos los siguientes proyectos:

GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA
Guía de Práctica Clínica para el Tratamiento de la
Espondiloartritis Axial y la Artritis Psoriásica. (ESPOGUÍA).

Actualización de la Guía de Práctica Clínica para el
Manejo de pacientes con Artritis Reumatoide (GUIPCAR).

- Investigador principal: Dr. Juan D. Cañete.
- Coordinadora metodológica: Petra Díaz del Campo Fontecha.
- Grupo de trabajo: grupo multidisciplinario integrado por profesionales de Reumatología, Dermatología, Enfermería especializada, Rehabilitación y Oftalmología, así
como por dos pacientes.

- Investigador principal: Dr. Alejandro Balsa.
- Coordinadora metodológica: Petra Díaz del Campo Fontecha.
- Grupo de trabajo: grupo multidisciplinario integrado por profesionales de Reumatología, Enfermería especializada, Cardiología, Medicina de familia y Neumología,
así como por dos pacientes.

- Patrocinador: AbbVie.
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- Patrocinadores: Abbvie, BMS, Lilly, MSD, Roche, Pfizer y UCB.

las recomendaciones derivadas de ella.

- Objetivo principal: ofrecer a los reumatólogos y otros profesionales de

Además, se ha elaborado un apartado que incorpora la visión de los pacientes con
AR, con información proveniente de un estudio cualitativo y de una revisión de la
evidencia.

la salud implicados en la atención al paciente con artritis reumatoide recomendaciones sobre las intervenciones terapéuticas disponibles para el manejo clínico de
pacientes adultos con artritis reumatoide, basadas en la mejor evidencia científica
disponible.

RECOMENDACIONES SER 2017

- Objetivos específicos:
o Incrementar las habilidades clínicas de los profesionales sanitarios implicados en
la atención de personas con AR, para mejorar la calidad asistencial.
o Reducir la variabilidad de la práctica clínica en el tratamiento de esta patología.
o Evaluar la eficacia, seguridad, eficiencia y coste efectividad de las diferentes
propuestas terapéuticas farmacológicas y no farmacológicas.
o Resumir la evidencia científica para incrementar el conocimiento de todos los
profesionales participantes en el proceso de atención, esperando mejorar así la
calidad de vida de sus pacientes.

Actualización del Documento de Recomendaciones
SER sobre el Uso de Terapias Biológicas en la Artritis Psoriásica (APs).

o Mejorar el abordaje clínico de la AR con recomendaciones orientadas a una rápida instauración del tratamiento para reducir la discapacidad y morbilidad de la
enfermedad.

- Investigador principal: Dr. Juan Carlos Torre Alonso.
- Coordinadora metodológica: Petra Díaz del Campo Fontecha.
- Grupo de trabajo: profesionales de Reumatología.

o Fomentar la colaboración entre los profesionales de las distintas especialidades,
implicados en el tratamiento de los pacientes con AR.

- Patrocinador: SER

o Elaborar un material informativo general para las personas afectadas por AR y sus
familiares y cuidadores, que les permita conocer mejor el proceso y los elementos
que inciden en el curso de la enfermedad.

- Objetivo principal: revisión y actualización de la evidencia con objeto de
establecer recomendaciones vigentes y basadas en la mejor evidencia disponible
orientadas a mejorar la calidad asistencial y ayudar a los especialistas en Reumatología en la toma de decisiones terapéuticas de la APs.

Actividades 2017
- Durante el año 2017 se terminó la primera parte de la guía consensuándose las
primeras recomendaciones derivadas de las preguntas clínicas. También se puso
en marcha la segunda parte de la guía, elaborándose todos los apartados que no
precisaban revisión sistemática de la literatura científica y las nuevas preguntas
clínicas. Se ha realizado la búsqueda, selección y revisión de la evidencia. Actualmente se están revisando los informes basados en esta evidencia y la redacción de

Actividades en 2017
- Durante el año 2017 se redactaron las versiones correspondientes del documento
de recomendaciones.
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- Aceptación y publicación del documento en la revista Reumatología Clínica.

- Publicaciones:

- Publicaciones:

Victoria Navarro-Compán, Chamaida Plasencia-Rodríguez, Eugenio de Miguel,
Petra Díaz del Campo, Alejandro Balsa, Jordi Gratacós. Switching biological disease-modifying antirheumatic drugs in patients with axial spondyloarthritis: results from a systematic literature review. RMD Open 2017;3: e000524.
doi:10.1136/rmdopen-2017-000524.

Jesús Maese, Petra Díaz del Campo, Daniel Seoane-Mato, Mercedes Guerra y Juan
D. Cañete. Eficacia de los fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad sintéticos en artritis psoriásica: una revisión sistemática. Reumatol Clin.
2018;14(2):81–89.

Actualización del Documento de Recomendaciones
SER Sobre el Uso de Terapias Biológicas en la Espondiloartritis Axial, excluyendo la forma psoriásica (EspAax).

Recomendaciones SER sobre Osteoporosis
- Investigador principal: Dr. Antonio Naranjo Hernández.
- Coordinadora metodológica: Petra Díaz del Campo Fontecha.
- Grupo de trabajo: profesionales de Reumatología.

- Investigador principal: Dr. Jordi Gratacós Masmitjà
- Coordinadora metodológica: Petra Díaz del Campo Fontecha.
- Grupo de trabajo: profesionales de Reumatología.

- Patrocinador: SER
- Objetivo principal: revisión y actualización de la evidencia con objeto de
establecer recomendaciones vigentes y basadas en la mejor evidencia disponible
orientadas a mejorar la calidad asistencial y ayudar a los especialistas en Reumatología en la toma de decisiones diagnósticas y terapéuticas de la osteoporosis.

- Patrocinador: SER
- Objetivo principal: revisión y actualización de la evidencia con objeto de
establecer recomendaciones vigentes y basadas en la mejor evidencia disponible
orientadas a mejorar la calidad asistencial y ayudar a los especialistas en Reumatología en la toma de decisiones terapéuticas de la EspAax.

Actividades en 2017
- Durante el año 2017 se elaboraron todos los informes derivados de la evidencia
científica y se redactaron las versiones correspondientes del documento de recomendaciones.

Actividades en 2017
- Durante el año 2017 se redactaron las versiones correspondientes del documento
de recomendaciones.
- Aceptación y publicación del documento en la revista Reumatología Clínica.
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Recomendaciones SER sobre EL TRATAMIENTO DEL
Síndrome Antifosfolípido

Recomendaciones SER sobre la utilización de agentes biológicos en el síndrome de Sjögren primario

- Investigador principal: Dr. Rafael Cáliz Cáliz.
- Coordinadora metodológica: Petra Díaz del Campo Fontecha.
- Grupo de trabajo: profesionales de Reumatología, Ginecología y Hematología.

- Investigador principal: Dr. Jose Luis Andréu Sánchez.
- Coordinadora metodológica: Petra Díaz del Campo Fontecha.
- Grupo de trabajo: profesionales de Reumatología.

- Patrocinador: SER

- Patrocinador: SER

- Objetivo principal: revisión y actualización de la evidencia con objeto de

- Objetivo principal: revisión y actualización de la evidencia con objeto de

Actividades en 2017

Actividades en 2017

Durante el año 2017 se elaboraron todos los informes derivados de la evidencia
científica y se redactaron las versiones correspondientes del documento de recomendaciones.

Durante el año 2017 se elaboraron todos los informes derivados de la evidencia
científica y se redactaron las versiones correspondientes del documento de recomendaciones.

establecer recomendaciones vigentes y basadas en la mejor evidencia disponible
orientadas a mejorar la calidad asistencial y ayudar a los especialistas en Reumatología en la toma de decisiones diagnósticas y terapéuticas del síndrome antifosfolípido.

establecer recomendaciones vigentes y basadas en la mejor evidencia disponible
orientadas a mejorar la calidad asistencial y ayudar a los especialistas en Reumatología en la toma de decisiones sobre terapia biológica del síndrome de Sjögren
primario.
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- Patrocinador: SER y SEMI

Revisión sistemática SER sobre indicaciones de la
Acupuntura en Reumatología

- Objetivo principal: revisión y actualización de la evidencia con objeto de
establecer recomendaciones vigentes y basadas en la mejor evidencia disponible
orientadas a mejorar la calidad asistencial y ayudar a los especialistas en Reumatología en la toma de decisiones terapéuticas de la neumonitis intersticial en pacientes con MDA5.

- Investigador principal: Dr. Juan Muñoz Ortego.
- Coordinadora metodológica: Petra Díaz del Campo Fontecha.
- Grupo de trabajo: profesionales de Reumatología del grupo de MBE.

- Patrocinador: SER

Actividades en 2017

- Objetivo principal: revisión de la evidencia con objeto de establecer la
eficacia de la acupuntura en patología axial.

- Durante el año 2017 se puso en marcha el documento de manera que se definieron el contenido y las preguntas clínicas que incluiría el documento. Actualmente
se están elaborando las estrategias de búsqueda para seleccionar la evidencia.

Actividades en 2017
- Durante el año 2017 se definió la pregunta clínica en la que se basaría la revisión,
se elaboró la estrategia de búsqueda para seleccionar la evidencia, se sintetizó y
se elaboró el informe definitivo. Actualmente se está preparando el documento para
su publicación en una revista especializada.

Recomendaciones SER sobre el tratamiento de la
Neumonitis Intersticial en Pacientes con MDA5
- Investigadores principales: Dra. Fredeswinda Romero Bueno y Dr. Albert Selva
O’Callaghan
- Coordinadora metodológica: Petra Díaz del Campo Fontecha.
- Grupo de trabajo: profesionales de Reumatología, Medicina Interna, Neumología,
Inmunología, Hematología, Nefrología y Dermatología.
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los socios. Se han organizado un total de 20 mesas, 3 conferencias magistrales, 10
talleres, 6 tertulias, 8 mesas en colaboración con distintos laboratorios farmacéuticos, 9 desayunos con el experto, 3 cómo tratar y 10 simposios satélites. Además,
se llevarán a cabo las habituales reuniones anuales de los grupos de trabajo de la
SER, así como la Jornada de actualización, que se celebrará el 22 de mayo.

Comisión de programas científicos
Coordinadora: Dra. María Galindo
Dr. José Luis Andréu, Dr. Alejandro Balsa, Dr. Fernando Pérez y Dra. Lucía Silva

Para la mayoría de las actividades que se desarrollarán en este Congreso se ha
solicitado a la Conselleria de Sanidade de la Xunta de Galicia la acreditación de los
actos científicos del Congreso.

- XLIV CONGRESO NACIONAL DE LA SER
Este año se celebrará el 70 aniversario de
la Sociedad Española de Reumatología en
el marco del XLIV Congreso Nacional de la
SER, que tendrá lugar del 22 al 25 de mayo
en el Palacio de Exposiciones y Congresos de
A Coruña (PALEXCO). Una conferencia de la
historia de nuestra sociedad, una exposición
fotográfica y un vídeo conmemorativo son algunas de las actividades puestas en marcha
para celebrar este cumpleaños. Como en
años anteriores, en esta cita anual formativa
se espera reunir a más de un millar de especialistas.

La exposición comercial contará con la participación de toda la industria farmacéutica. También, como viene siendo habitual desde hace años, habrá espacio para
asociaciones de pacientes.

SIMPOSIOS

- VII SIMPOSIO DE ESPONDILOARTRITIS DE LA SER
Los días 6 y 7 de octubre se celebró el VII
Simposio de Espondiloartritis de la Sociedad Española de Reumatología, en Zaragoza. Reunió a cerca de 429 reumatólogos que
pudieron conocer las novedades más destacadas sobre esta patología. En concreto,
se abordaron temas de gran interés como la
evaluación de la actividad clínica en espondiloartritis, comorbilidades, factores predictivos
de respuesta a agentes biológicos, terapia
por objetivos y el manejo de enfermedades
asociadas, entre otros.

Al igual que en la pasada edición, se realizará el ‘Póster Tour’, una iniciativa que ofrece la
posibilidad de hacer visitas guiadas y a diario
por los posters más representativos expuestos en el encuentro, se organizará una mesa
exclusiva dedicada a pacientes y se mantiene el ‘Área Médica I+D’, un espacio de intercambio dedicado exclusivamente a ofrecer a
los especialistas información de productos en
distintas fases de desarrollo, y en el cual se
pueden organizar reuniones o incluso pequeños talleres informativos con un grupo reducido de asistentes.

El comité científico de este simposio estuvo
formado por Dr. José Luis Andréu Sánchez
Dr. Juan D. Cañete Crespillo, Dra. María Ga-

El comité científico ha trabajado intensamente para ofrecer un programa científico de alta
calidad y que abarque todo el espectro de la
especialidad, resultando así de interés para
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lindo Izquierdo, Dr. Juan J. Gómez-Reino Carnota, Dr. Xavier Juanola Roura, Dra.
Marta Medrano San Ildefonso, Dr. Juan Mulero Mendoza, Dr. Manuel Rubén Queiro
Silva y Dra. Francisca Sivera Mascaró.

- Próximos Simposios:
o I Simposio de Artritis Psoriásica de la SER, que tendrá lugar en Barcelona,
durante los días 28 y 29 de septiembre de 2018.

Este evento contó con el patrocinio de AbbVie, Celgene, Janssen, Kern Pharma,
Lilly, MSD, Nordic, Novartis, Pfizer, Sandoz y UCB Pharma.

o VI Simposio de Enfermedades Autoinmunes Sistémicas, que se celebrará en
Elche los días 22 y 23 de febrero de 2019.

- X SIMPOSIO DE ARTRITIS REUMATOIDE DE LA SER
Toledo acogió los días 23 y 24 de febrero el X
Simposio de Artritis Reumatoide de la Sociedad Española de Reumatología, en el cual se
dieron cita más de 431 especialistas para tratar sobre las novedades en los tratamientos,
nuevos conceptos en el inicio de la AR o en inflamación, comorbilidades, etc. La conferencia magistral ‘Infection in rheumatoid arthritis
patients: sense and sensitivity’ fue impartida
por la Dra. Kimme Hyrich.
Este evento contó con la colaboración de
Abbvie, Asacpharma, BMS, Gebro, Gilead,
Kern Pharma, Lilly, MSD, Nordic, Pfizer, Sandoz y Sanofi.
El Comité Científico estuvo formado por: Dr.
José Luis Andréu Sánchez, Dr. Alejandro Balsa Criado, Dr. Juan J. Gómez-Reino Carnota,
Dra. María Galindo Izquierdo, Dr. Isidoro González Álvaro, Dra. Blanca Estela Hernández Cruz, Dra. Azucena Hernández Sanz,
Dr. Raimon Sanmartí Sala, Dra. Lucía Silva Fernández y Dra. Francisca Sivera Mascaró.
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- Premio a la mejor publicación en artrosis
Título: Mitochondrial DNA haplogroups influence the risk of incident knee osteoarthritis in OAI and CHECK cohorts. A meta-analysis and functional study.

Coordinadora: Dra. Lucía Silva
Dr. José Luis Andréu, Dr. Héctor Corominas, Dr. Fernando Pérez y Dra.
Francisca Sivera

Autores: Mercedes Fernández-Moreno, Angel Soto-Hermida, María E Vázquez-Mosquera, Estefanía Cortés-Pereira, Sara Relaño, Tamara Hermida-Gómez,
Sonia Pértega, Natividad Oreiro-Villar, Carlos Fernández-López, Rafael Garesse,
Francisco J Blanco, Ignacio Rego-Pérez.

PREMIOS
PREMIOS 2017
Como es habitual, el pasado año y con objeto de continuar difundiendo y potenciando las publicaciones de sus socios, la SER convocó sus premios para cualquier
trabajo publicado o aceptado para su publicación desde el 1 de enero al 31 de
diciembre del año 2016, en cualquier revista científica del ámbito médico, incluida
Reumatología Clínica sobre varias patologías reumáticas. En concreto, durante el
XLIII Congreso Nacional de Bilbao se entregaron los siguientes galardones:

- Premio a la mejor publicación en ciencia básica
Título: Differentiation of human mesenchymal stromal cells cultured on collagen
sponges for cartilage repair.
Autores: Clara Sanjurjo-Rodríguez, Adela Helvia Martínez-Sánchez, Tamara Hermida-Gómez, Isaac Fuentes-Boquete, Silvia Díaz-Prado and Francisco J. Blanco.

- Premio a la mejor publicación en artritis reumatoide
Título: Coronary artery calcification and rheumatoid arthritis. Lack of relationship to
risk alleles for coronary artery disease in the general population.

- Premio a la mejor publicación en epidemiología en enfermedades reumáticas

Autores: Iván Ferraz-Amaro, Robert Winchester, Peter K. Gregersen, Richard J.
Reynolds, Mary Chester Wasko, Anette Oeser, Cecilia P. Chung, C. Michael Stein,
Jon T. Giles and Joan M. Bathon.

Título: ¿Existe relación entre los niveles séricos de vitamina D (25OHD) y el dolor
musculoesquelético relacionado con la ingesta de estatinas? Revisión sistemática.
Autores: Claudia Alejandra Pereda y Maria Betina Nishishinyab.

- Premio a la mejor publicación en artropatías microcristalinas y metabólicas

- Premio a la mejor publicación en espondiloartritis
Título: Anti-TNF discontinuation and tapering strategies in patients with axial spondyloarthritis: a systematic literature review.

Título: Silent monosodium urate crystals deposits are associated with severe coronary calcification in asymptomatic hyperuricemia: an exploratory study.

Autores: Victoria Navarro-Compán, Chamaida Plasencia-Rodríguez, Eugenio de
Miguel, Alejandro Balsa, Emilio Martín Mola, Daniel Seoane-Mato and Juan D. Cañete.

Autores: Mariano Andrés, María-Amparo Quintanilla, Francisca Sivera, José Sánchez-Payá, Eliseo Pascual, Paloma Vela and Juan-Miguel Ruiz-Nodar.
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Por tanto, todas las áreas de interés son las siguientes: artritis reumatoide, osteoporosis, espondiloartritis, artritis psoriásica, otras enfermedades autoinmunes sistémicas, artrosis, artropatías microcristalinas y metabólicas, lupus eritematoso sistémico, ciencia básica y epidemiología en enfermedades reumáticas. Estos trabajos
deberán haberse realizado fundamentalmente en un centro español y el investigador principal deberá ser socio de la SER. La entrega de los diplomas acreditativos
será durante el XLIV Congreso Nacional de la SER, que se celebrará en A Coruña.

- Premio a la mejor publicación en lupus eritematoso sistémico
Título: Idiopathic acquired osteosclerosis in a middle-aged woman with systemic
lupus erythematosus.
Autores: Nuria Guañabens, Steven Mumm, Laia Gifre, Silvia Ruiz-Gaspà, Jennifer L
Demertzis, Marina Stolina, Deborah V Novack and Michael P Whyte.

BECAS

- Premio a la mejor publicación en osteoporosis

BECAS ACR 2017

Título: Sclerostin expression in bile ducts of patients with chronic cholestasis may
influence the bone disease in primary biliary cirrhosis.

La Sociedad Española de Reumatología, firme con su compromiso con la investigación y
la formación, concedió las becas ACR 2017
para asistir al Congreso Americano de Reumatología, que tuvo lugar del 3 al 8 de noviembre en San Diego (EE.UU.). Como es habitual, el objetivo de estas becas es fomentar
y dar relevancia a la producción científica
de los Servicios, Secciones o Unidades de
Reumatología de hospitales españoles, facilitándoles su presencia en este evento internacional de gran relevancia para nuestra
especialidad. Asistir y participar en este tipo
de congresos es una gran oportunidad para
aprender, compartir experiencias y hacer
networking.

Autores: Nuria Guañabens, Silvia Ruiz-Gaspà, Laia Gifre, Rosa Miquel, Pilar Peris,
Ana Monegal, Marta Dubrueil, Ana Arias and Albert Parés.

- Premio a la mejor publicación en otras enfermedades autoinmunes sistémicas
Título: Validation of the 2013 American College of Rheumatology/European League
Against Rheumatism classification criteria for systemic sclerosis in patients from a
capillaroscopy clinic.
Autores: Sheila Melchor, Beatriz E. Joven, José Luis Andréu, Estibaliz Loza, Mª
Jesús García de Yebenes, Loreto Carmona, Patricia E. Carreira.

En esta edición se ha dado cobertura a las
becas gracias a la colaboración de las compañías farmacéuticas: AbbVie, que ha
patrocinado los trabajos sobre imagen; Bioibérica, que se ha encargado de los trabajos de artrosis; GSK, que ha financiado los trabajos de enfermedades autoinmunes sistémicas; Lilly, que ha hecho lo propio con los trabajos de artritis reumatoide;
Menarini, que se ha ocupado de los de artropatías microcristalinas; Novartis, que
ha apostado por apoyar los trabajos de espondiloartritis; y UCB, que se hizo cargo
de los referentes a osteoporosis. El resto de trabajos han sido financiados por la
SER/FER.

PREMIOS SER 2018
Para este año 2018 se han vuelto a convocar 10 premios para cualquier trabajo
publicado o aceptado para su publicación, desde el 1 de enero al 31 de diciembre
del año 2017, en cualquier revista científica del ámbito médico, sobre varias patologías reumáticas.
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• Dra. Lydia Abásolo Alcázar

• Dra. Raquel López Mejías

• Dra. Estefanía Armas González

• Dra. Rosario López Pedrera

• Dra. Belén Atienza Mateo

• Dr. Pablo Moreno Fresneda

• Dra. Nuria Barbarroja Puerto

• Dra. Victoria Navarro Compan

• Dra. Patricia Bogas Schay

• Dra. Teresa Otón Sánchez

• Dra. Valentina Calamia

• Dra. Sandra Pérez Baos

• Dra. Beatriz Caramés Pérez

• Dr. Fernando Pérez Ruiz

• Dr. Raúl Castellanos Moreira

• Dr. Carlos Pérez Sánchez

• Dra. Rocío Castro Viñuelas

• Dra. Laura Ranieri Chacopino

• Dra. Sandra Pamela Chinchilla
Gallo Cruces

• Dra. Sara Remuzgo-Martínez

• Dra. Lucía Cristina Domínguez
Casas
• Dra. Mercedes Fernández Moreno
• Dr. Jorge Juan Fragio Gil
• Dra. Lucía Gato Calvo
• Dra. Fernanda Genre
• Dr. Alejandro Gómez Gómez
• Dra. Elena Grau García
• Dra. Raquel Largo Carazo
• Dra. Ana Lois Iglesias
• Dra. Paloma López de Figueroa
• Dra. Clementina López Medina

BECAS FER 2017
Dentro del Plan de Fomento de la Investigación, el pasado año se convocaron varias modalidades de becas, con una dotación global de 144.000 euros (en primera
convocatoria). En concreto, se han concedido las siguientes:

- Becas para estancias cortas en España o en el extranjero
en 2017.
Dotación: 32.000 euros.
• Dr. Roberto Daniel González Benítez
• Dra. Cristina Caro Hernández
• Dra. Hiurma Sánchez Pérez

• Dra. Beatriz Rocha Loureda

• Dra. Marta Rojas Giménez

• Dr. Sebastián de la Cruz
Rodríguez García

• Dra. Irene Altabás González
• Dr. Francisco Castro Domínguez

• Dr. Luis Rodríguez Rodríguez
• Dra. Zulema Rosales Rosado

• Dr. Boris Anthony Blanco Cáceres

• Dra. Patricia Ruiz Limón

• Dra. Maria Pavo Blanco

• Dra. Hiurma Sánchez Pérez
• Dra. Clara Sanjurjo Rodríguez
• Dra. Belén Serrano Benavente

- Becas de complemento para ampliación de estudios
en el extranjero en 2017.

• Dra. Carolina Tornero Marín

Dotación: 24.000 euros (12.000/beca)

• Dra. Cristina Vadillo Font

• Dr. Héctor Corominas i Macías

• Dra. Nuria Vegas Revenga

• Dra. Roxana Coras
• Dra. María Llop Villaltela
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tes de Reumatología destinadas a la presentación de trabajos aceptados en el XLIV
Congreso Nacional de A Coruña. Y, por otra parte, también ha convocado becas
para estudiantes de Medicina de último año destinadas a la presentación de proyectos de fin de grado en el campo de la Reumatología que hayan sido aceptados
en dicho congreso. Este año han sido becados los siguientes residentes: Diego
Benavent Nuñez, Patricia Bogas Schay, Elisa Fernández Fernández, María Gabriela
González, Álvarez y Juan Molina Collada.

- Becas para proyectos de investigación no financiados por
agencias públicas (FIS, SAF).
Dotación: 88.000 euros (22.000/beca)
• Dra. Elena Grau García
• Dr. Mariano Andrés Collado
• Dr. Joan Calvet Fontova
• Dr. Santiago Muñoz Fernández

BECAS FER 2018
Para este año, la FER desarrolla por noveno año consecutivo su Plan de Fomento
de la Investigación. En concreto, para esta convocatoria 2018, se contempla una
dotación de 192.000€ destinada a las siguientes modalidades de becas.

- BECAS PARA ASISTIR AL 11TH EUROPEAN LUPUS MEETING
Una de las novedades en este
ámbito ha sido la entrega de
becas destinadas a asistir al
11th SLEuro Meeting que tuvo
lugar del 21 al 24 de marzo de
2018 en Düsseldorf, Alemania. El objeto de estas ayudas es fomentar y dar relevancia a todos aquellos que, con su esfuerzo, han contribuido a la realización de
trabajos que favorecen el conocimiento y la difusión de la actividad científica de la
Reumatología española. En concreto, se otorgaron las siguientes becas:

- Becas para realizar estancias cortas en España o en el extranjero durante el año 2017, con la colaboración de Kern Pharma.
Dotación: 32.000€

- Becas de complemento para ampliación de estudios en el
extranjero durante el año 2017, con la colaboración de Roche Farma.
Dotación: 72.000€

• Dr. Vicente Aldasoro Cáceres

- Becas para proyectos de investigación sin financiación pública con preferencia en la patología médica del aparato locomotor

• Dra. Elena Grau Garcia

y enfermedades sistémicas, en las siguientes áreas: artritis reumatoide, espondiloartritis, artrosis, osteoporosis y enfermedades metabólicas, epidemiología de las
enfermedades reumáticas, enfermedades autoinmunes sistémicas, otras enfermedades inflamatorias (microcristalinas, autoinflamatorias, etc). Dotación: 88.000€

• Dra. Ana Lois Iglesias
• Dr. Walter Alberto Sifuentes Giraldo
• Dra. Beatriz Tejera Segura

- BECAS PARA RESIDENTES Y ESTUDIANTES DE MEDICINA PARA
ASISTIR AL CONGRESO NACIONAL DE LA SER
Por segundo año consecutivo la Sociedad Española de Reumatología, firme en su
compromiso con la investigación y la formación, ha convocado becas para residen-
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- Curso Postgraduados 2017. II Taller de actualización para
jóvenes reumatólogos.

Coordinadores: Dr. Fernando Pérez y Francisca Sivera
Coordinador subcomisión de docencia, pregrado y MIR: Dr. Javier Narváez
Coordinadora de subcomisión de formación continuada: Dra. Lucía Silva
Dres. José Luis Andréu, Dr. Alejandro Balsa, Dr. Juan J. Gómez-Reino, Dr. Rubén
Queiro

Este curso, bajo la coordinación de las Dras. Raquel
Almodóvar y Francisca Sivera, tuvo lugar el 9 y 10 de
junio, en Madrid, con el patrocinio de Roche. Se habló
de enfermedad periodontal en artritis reumatoide, miositis, aplicaciones tecnológicas que pueden facilitar la
práctica clínica diaria o el abordaje del hombro doloroso, entre otras.

FORMACIÓN CONTINUADA

A este evento asistieron 31 especialistas y se trata de
una actividad docente acreditada por la Comisión de
Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de
la Comunidad de Madrid (SNS), con 1,7 créditos.

- Escuela de Ecografía
Un año más, la escuela de Ecografía de la SER junto con la
Comisión de Formación (Docencia y Formación Continuada)
han organizado un nuevo ciclo de cursos de ecografía del
aparato locomotor, que cuentan con el patrocinio de AbbVie.
Este año se mantienen los cursos de ecografía en Reumatología pediátrica y curso post-avanzado en ecografía del aparato
locomotor. Los cursos se desarrollan entre enero y octubre de 2018 en Alicante,
Barcelona, Santiago de Compostela, Madrid y Sevilla.

- ReumAPtopics 2017
Con el apoyo de Grupo Menarini se celebró ReumAPtopics: III Jornadas de Reumatología para médicos de
Atención Primaria, coordinado por los Dres. Fernando
Pérez Ruiz y Sergio Giménez Basallote (coordinador
nacional del grupo de aparato locomotor de SEMERGEN). La última de las reuniones se llevó a cabo en
Madrid el 1 de julio. Los temas seleccionados para
esta edición fueron: imagen, patología del esqueleto
axial, FAMEs e hiperuricemia.

- VI Curso Avanzado de Patología Ocular Inflamatoria
Los días 2 y 3 de junio de 2017 se celebró en Santander
una nueva edición de este curso, con el apoyo de MSD.
Este curso de patología ocular inflamatoria, coordinado por los doctores Ricardo Blanco y Esperanza Pato,
trató diversos temas: la patología inflamatoria orbitaria,
patrones y enfoque diagnóstico de las uveítis, vasculitis
retiniana, etcétera. A este curso acudieron 30 especialistas.

- Curso Reumacademia
Los días 15 y 16 de septiembre se celebró en Madrid este curso, patrocinado por
UCB, que contó con 53 asistentes. La coordinación estuvo a cargo de los Dres. Mariano Andrés Collado, Víctor M. Matínez Taboada, Francisco Javier Narváez y Joan
Miquel Nolla y se trataron temas como la estructura y organización académica, va-

Se trata de una actividad docente acreditada por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid (SNS), con 1,2 créditos.
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riantes de la nueva normativa, la aplicación de nuevas
fórmulas en la universidad privada y la implementación
de la Reumatología en la Universidad española.

- III Foro de Terapia Biológica en Lupus Eritematoso Sistémico
(LES)
El III Foro de Terapia Biológica en
LES se celebró el 28 de septiembre
en Madrid, con la colaboración de
GSK. En este encuentro, coordinado
por los Dres. Alejandro Olivé, Antonio
Fernández y María Galindo, se abordaron los tratamientos biológicos en
lupus, se trataron casos clínicos concretos con este tipo de terapias biológicas, así como las controversias
tanto en el inicio del tratamiento y en
la interrupción.

Se ha solicitado a la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de
Madrid (SNS) la acreditación de los actos científicos
del curso.

- Curso Multidisciplinar Reumatología, Pediatría, Dermatología y Digestivo

En concreto, contó con la asistencia de 35 especialistas. Se trata de una actividad
docente acreditada por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones
Sanitarias de la Comunidad de Madrid (SNS), con 0,5 créditos.

Los días 22 y 23 de septiembre se celebró este curso en Barcelona, con el patrocinio de Gebro Pharma.
Este evento contó con la coordinación del Dr. Jordi
Antón López (presidente de la SERPE),

- IX Curso de LES y SAF

Dr. Manuel Barreiro de Acosta (representante de GETECCU), Dr. Enrique Batlle Gualda (representante de
la SER), Dr. Pablo de la Cueva Dobao (representante
de la AEDV) y la Dra. Francisca Sivera Mascaró (Comisión de Docencia de la SER). En concreto asistieron
21 dermatólogos, 14 digestólogos, 55 reumatólogos y
16 reumatólogos pediátricos.

Se realiza anualmente desde el año
2009, y el pasado año celebró su IX
edición, bajo la coordinación de los
doctores Alejandro Olivé, Antonio
Fernández y María Galindo y gracias
al apoyo de GSK. Este curso contó
con 49 asistentes.

En este curso se abordó el embarazo en pacientes con tuberculosis, cómo prevenir
los efectos adversos del metotrexato, alteraciones endocrinológicas e inflamación,
comorbilidad psiquiátrica en enfermedades inflamatorias crónicas y la implantación
de consultas multidisciplinares.

Durante los días que tuvo lugar el
curso, 29 y 30 de septiembre, se trataron temas como el diagnóstico y
clasificación del Lupus Eritematoso
Sistémico y Síndrome Antifosfolipídico. También se abordaron las manifestaciones oculares en LES, neurolupus, lupus
en la infancia, estrategias de prevención de infecciones y avances en los tratamientos, entre otros.

Se trata de una actividad docente acreditada por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid (SNS), con 0,8
créditos..
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Se ha solicitado a la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid (SNS) la acreditación de los actos científicos del
curso.

Se trata de una actividad docente acreditada por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid (SNS), con 0,8
créditos.

- VI Curso Reumatopics 2017

- I Curso de Neumopatía Intersticial

Barcelona acogió la sexta edición del curso Reumatopics que tuvo lugar los días 20 y 21 de octubre, gracias al apoyo de Menarini, y bajo la coordinación de
los doctores Emma Beltrán y Fernando Pérez. En este
encuentro formativo se abordaron cuestiones de interés como: enfoque multidisciplinar de la neumopatía
intersticial con características autoinmunes, una conferencia magistral sobre miopatías inflamatorias, embarazo y enfermedad reumática y técnicas de imagen
en artropatías microcristalinas, entre otros. En esta
ocasión, acudieron 96 asistentes.

Como novedad, los días 27 y 28 de octubre se llevó a
cabo en Madrid la primera edición de este curso, con
la colaboración de Roche. La coordinación por parte
de la SER estuvo a cargo de los Dres. Gema Bonilla y
Francisco Javier Narváez; mientras que por parte de la
Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica
(SEPAR), la encargada de coordinar este curso fue la
Dra. Myriam Aburto.
A este encuentro acudieron 60 asistentes y se habló
sobre afección pulmonar intersticial asociada a enfermedades autoinmunes sistémicas, ventajas de las
consultas multidisciplinares, tratamientos, trasplante
pulmonar y pruebas de imagen, entre otras cuestiones
de interés.

Se ha solicitado a la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de
Madrid (SNS) la acreditación de los actos científicos
del curso.

Se trata de una actividad docente acreditada por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid (SNS), con 0,8
créditos.

- Talleres Artritis Psoriásica (APS)
Con la colaboración de Celgene se celebró los días 27
y 28 de octubre en Madrid estos Talleres en APS, bajo
la coordinación del Dr. Rubén Queiro. Además de las
nuevas aportaciones a la inmunopatología de la enfermedad psoriásica, así como las aportaciones del dermatólogo en el manejo de esta patología, se llevaron a
cabo tres talleres: uno de imagen, otro de síndromes
cutáneo-articulares, y el último de tratamientos. A este
evento acudieron 30 reumatólogos.

- I Curso Metodología de la
Investigación
Otra novedad del año pasado, fue la puesta en marcha de este curso, bajo la coordinación de la Unidad
de Investigación de la SER y con la colaboración de
Grünenthal. Esta actividad formativa reunió a 30 asistentes y se celebró los días 17 y 18 de noviembre en
Madrid.
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En este curso se aprendió a realizar búsquedas bibliográficas, a estructurar protocolos de investigación, a plantear una pregunta PICO, hacer análisis estadísticos, y
también se abordaron aspectos éticos y legales de un proyecto de investigación o
de financiación, entre otros temas.

• Enfermedades Autoinmunes Sistémicas: Dr. Jaime Calvo Alén

Se ha solicitado a la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid (SNS) la acreditación de los actos científicos del
curso.

• Espondiloartritis: Dr. Jordi Gratacós Masmitjá

• Osteoporosis: Dra. Nuria Guañabens Gay
• Embarazo en EAS: Dr. Victor M. Martínez Taboada
• Taller de Imagen: Dr. Jordi Gratacós Masmitjá
Se ha solicitado a la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid (SNS) la acreditación de los actos científicos del
curso.

- IV Curso de Terapias Biológicas 2017
Los días 17 y 18 de noviembre se celebró en Madrid
la cuarta edición de este curso, con el patrocinio de
Sandoz y bajo la coordinación de los Dres. Ana Ortiz,
Raimon Sanmartí y Lucía Silva. En este encuentro formativo, al que acudieron 33 asistentes, se habló de
biosimilares y usos fuera de indicación, terapias combinadas, uso de biológicos en pacientes con comorbilidades y nuevos fármacos, entre otros.

- II Encuentro GEACSER
Bajo la coordinación de los Dres. César Díaz y Enrique
Calvo se celebró el II Encuentro GECASER, en Sitges,
el 19 y 20 de enero. Este evento contó con la colaboración de Menarini y se trataron temas como epidemiología, imagen y tratamiento en gota, y la hiperuricemia.
En concreto, asistieron 36 reumatólogos.

Se ha solicitado a la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de
Madrid (SNS) la acreditación de los actos científicos del
curso.

- V Curso de Vasculitis
Los días 26 y 27 de enero se celebró en Madrid el V
Curso de Vasculitis de la SER, Coordinado por el Dr.
Ricardo Blanco y con el patrocinio de Roche. Esta actividad formativa contó con 38 asistentes y trató cuestiones como las vasculitis pediátricas, las técnicas de
imagen en esta patología y sobre los conceptos básicos y clasificación de la misma, entre otras.

- Reumaconnect
Los días 24 y 25 de noviembre se celebró en Madrid
este evento formativo, con la colaboración de Novartis, y con la asistencia de 141 especialistas. En este
novedoso encuentro se repasaron los últimos avances
en las distintas áreas de la Reumatología a través de
una parte práctica, con la realización de talleres, y otra
parte teórica, con la celebración de mesas redondas.
Los coordinadores por cada área fueron los siguientes:

Se ha solicitado a la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de
Madrid (SNS) la acreditación de los actos científicos
del curso.

• Artritis Reumatoide: Dr. Raimon Sanmartí Sala
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- XV Curso básico de patología ocular inflamatoria

- II Curso básico de Evaluación de la EvidenciA

En Madrid los días 9 y 10 de febrero, con el
apoyo de Janssen y coordinado por los Dres.
Ricardo Blanco y Esperanza Pato, tuvo lugar
este evento al que acudieron 30 especialistas
con el objetivo de aproximarse a la patología
inflamatoria ocular, centrada, sobre todo, en
su relación con las espondiloartropatías.

Los días 2 y 3 de marzo tuvo lugar en Madrid este encuentro formativo, con la colaboración de Novartis y
que contó con 12 asistentes. Coordinado por los Dres.
Miguel Ángel Abad y Mª Auxiliadora Martín (de la Unidad de Investigación de la SER), su principal objetivo
fue iniciar a los alumnos en los conocimientos básicos
necesarios para la realización de revisiones sistemáticas.

Se hizo una revisión teórica y un primer acercamiento, por parte de oftalmólogos, a la anatomía del ojo y a parte de la patología inflamatoria: síndrome seco, episcleritis y escleritis.
El segundo día se realizó una revisión teórica,
por parte de oftalmólogos y reumatólogos de las generalidades y diagnóstico diferencial de las uveítis, tratamiento del edema macular uveítico, y casos prácticos.

Se ha solicitado a la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de
Madrid (SNS) la acreditación de los actos científicos
del curso.

Se ha solicitado a la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid (SNS) la acreditación de los actos científicos del
curso.

- I Curso teorico-práctico de Exploración y Patología del Pie
Una nueva apuesta de la SER por la formación ha sido
la puesta en marcha de este curso, que se celebró en
Madrid los días 2 y 3 de marzo y que tuvo una gran
acogida, con 30 asistentes. Bajo la coordinación de la
Dra. Pilar Macarrón, se abordaron temas como los diferentes tipos de pies, alteraciones biomecánicas, artrosis o dolor neuropático.

- Curso de Osteoporosis y Patología Metabólica Ósea
Los días 16 y 17 de febrero la SER celebró en Madrid este
curso, bajo la coordinación de los Dres. Antonio Naranjo
y Pilar Aguado. Esta actividad formativa ha servido para
mejorar el conocimiento en aspectos claves para el reumatólogo como la osteoporosis asociada a la enfermedad inflamatoria articular, o la actualización en patologías
metabólicas como Paget u otras enfermedades raras genéticas óseas. Además, se llevaron a cabo talleres para
aprender a interpretar técnicas de práctica clínica diaria
como la densitometría y la morfometría ósea.

Se ha solicitado a la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de
Madrid (SNS) la acreditación de los actos científicos
del curso.

Este evento contó con la participación de 39 asistentes.
Se ha solicitado a la Comisión de Formación Continuada
de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid (SNS) la acreditación de
los actos científicos del curso.
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- I Curso de Enfermería de práctica avanzada en Reumatología

- I Curso de Edad fértil en EAS y patología inflamatoria crónica

Los días 9 y 10 de marzo se celebró en Madrid otro
de los cursos novedosos de este año, dirigido en este
caso a enfermeras que trabajan en el ámbito de la
Reumatología, con el patrocinio de Nordic Pharma y
coordinado por las Dras. Laura Cano y Mª del Carmen
Ordoñez. Se trató la monitorización de enfermedades
autoinmunes, la valoración integral del paciente con lupus y técnicas de educación sanitaria y adherencia al
tratamiento, entre otras cuestiones. En concreto, acudieron 39 profesionales de Enfermería.

Este novedoso curso que se ha celebrado en Madrid
los días 16 y 17 de marzo, con la colaboración de UCB,
ha tenido un gran interés, ya que asistieron 60 especialistas. Esta actividad formativa ha aportado conocimiento experto en diferentes áreas: desde la patogenia
al manejo clínico, explicando métodos anticonceptivos,
la importancia de la ecografía en el embarazo, parto y
pueriperio.
La coordinación ha estado a cargo de los Dres. María
Galindo, Paloma Vela y Víctor Martínez. Se trata de una
actividad docente y se ha solicitado la acreditación a la
Comisión de Formación Continuada de las Profesiones
Sanitarias de la Comunidad de Madrid (SNS).

- V Curso de Reumatología Pediátrica
- XVII Curso de Tutores y Residentes

Un año más, la Sociedad Española de Reumatología, en colaboración con Roche y Gebro
Pharma, ha apostado por la mejora de la formación de los especialistas en el ámbito de la
asistencia a niños y adolescentes en enfermedades reumáticas. De ahí, la puesta en marcha del V Curso de Reumatología Pediátrica
que se celebró los días 9 y 10 de marzo en
Madrid y que trató, entre otras cuestiones, la
enfermedad autoinflamatoria, la oftalmología,
el lupus pediátrico, la rehabilitación y el dolor,
y otros aspectos del manejo de niños con enfermedades reumáticas.

Alicante acogió la XVII edición de este curso,
gracias a la colaboración de Novartis. Los directores del mismo han sido los Dres. Indalecio Monteagudo y Francisco Javier de Toro; y
el comité científico ha estado compuesto por
los Dres. Francisca Sivera, Juan Carlos Nieto
y Clara Ventín. Durante estos días se formaron 31 tutores y 70 residentes.
Se trata de una reunión que la SER lleva celebrando desde hace más de una década. La
investigación, resultados de la prueba ECOE
del año pasado y trucos del experto para hacer presentaciones, fueron algunos de los temas tratados. También hubo un foro de
resultados de evaluaciones formativas y se llevó a cabo el juego ‘ReumaTRIVIAL’.
Además, en este marco se realizó la ya tradicional prueba de autoevaluación ECOE
para residentes de 3er y 4º año.

Este curso, al que acudieron 30 asistentes, estuvo coordinado por los Dres. Alina
Boteanu y Vicenç Torrente. Se trata de una actividad docente y se ha solicitado la
acreditación a la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias
de la Comunidad de Madrid (SNS).
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cargo de los Dres. Gema Bonilla y Francisco Javier Narváez; mientras que por parte
de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), la encargada
de coordinar este curso fue la Dra. Estrella Fernández.

- II Curso Avanzado de la Evaluación de la Evidencia
Este curso se celebró en Madrid los días 27 y 28 de
abril, con la colaboración de Novartis. En este caso,
el objetivo se centraba en revisar y actualizar algunos
aspectos de la metodología necesaria para la realización de revisiones sistemáticas. Estuvo coordinado por los Dres. Miguel Ángel Abad y Mª Auxiliadora
Martín (de la Unidad de Investigación de la SER).

A este encuentro acudieron 30 reumatólogos y 20
neumólogos y se habló sobre afección pulmonar intersticial asociada a enfermedades autoinmunes sistémicas, ventajas de las consultas multidisciplinares,
tratamientos y trasplante pulmonar, entre otras cuestiones de interés.

Se trata de una actividad docente y se ha solicitado
la acreditación a la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid (SNS).

Se ha solicitado a la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de
Madrid (SNS) la acreditación de los actos científicos
del curso.

- ReumAPtopics 2018

FORMACIÓN ONLINE

Un año más la SER ha puesto en marcha, con el apoyo de Grupo Menarini, ReumAPtopics: IV Jornadas
de Reumatología para médicos de Atención Primaria, coordinado por los Dres. Fernando Pérez Ruiz y
Sergio Giménez Basallote (coordinador nacional del
grupo de aparato locomotor de SEMERGEN). Se ha
celebrado en El Escorial el 21 de abril. Los temas
seleccionados para esta edición serán: manejo de
la gota en Atención Primaria, ¿cómo actuar ante un
paciente con dolor generalizado?, patología dolorosa
del hombro no traumático y evaluación del paciente
con dolor en raquis.

En formación online, también están disponibles las siguientes actividades formativas, en las cuales se grabaron las ponencias, que se pueden visualizar a través de
la web de la SER (www.ser.es).
Reumatopics (ediciones 2014-2017), Curso de Terapias Biológicas, Jornadas de
Formación en Biosimilares, Cursos Postgraduados, VII Curso LES y Foro LES, Gante
Review, IX Simposio de Artritis Reumatoide y el V Simposio de Enfermedades Autoinmunes Sistémicas.

- EULAR Review 2017

Esta edición está pendiente de resolución de la Comisión de Formación Continuada
de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid (SNS) para la asignación
de créditos.

Con la colaboración de Novartis, se puso en marcha un año más ‘EULAR Review’,
en el marco del Congreso anual de EULAR, que este año se ha celebrado en Madrid. Se trata de una iniciativa formativa con el objetivo de actualizar y mejorar los
conocimientos de los asistentes al Congreso a través de una sesión presencial formativa que resumió “Lo mejor de Eular en Tratamiento”, y que tuvo lugar el viernes
16 de junio.

- II Curso de Neumopatía Intersticial
Los días 4 y 5 de mayo se ha llevado a cabo en Madrid la segunda edición de este
curso, con la colaboración de Roche. La coordinación por parte de la SER estuvo a

Esta actividad se complementó con la retransmisión vía streaming de las novedades presentadas para que todos aquellos socios que no pudieron acudir al Congre-
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so tuviesen información actualizada
y a tiempo real de
dicha información.

bre en el campo de la Reumatología y bajo la coordinación del Dr. Héctor Corominas.
En concreto, la Dra. Rosa García Portales se ocupó de la artritis reumatoide clínica,
la Dra. Chamaida Plasencia del tratamiento de la artritis reumatoide, el Dr. José
Mª Pego de las enfermedades autoinmunes sistémicas (EAS), el Dr. Julio Ramírez
de las espondiloartritis, el Dr. Francisco Blanco de la ciencia básica y la Dra. Elisa
Trujillo del apartado de miscelánea.

En concreto, los
días 16 y 17 de
junio se retransmitieron los vídeos
de ‘Lo Mejor de
EULAR’ en los siguientes campos
de la Reumatología
y realizados por los siguientes expertos: Dra. Virginia Villaverde (artritis reumatoide-clínica), Dr. Alejandro Olivé (artritis reumatoide-tratamiento), Dr. Eugenio de Miguel (espondiloartritis-clínica), Dra. María Aparicio (espondiloartritis-tratamiento),
Dr. Julio Ramírez (artritis psoriásica-clínica), Dr. José Francisco García (artritis posriásica-tratamiento), Dra. Paloma García de la Peña (enfermedades autoinmunes
sistémicas-clínica), Dra. Mª José Cuadrado (enfermedades autoinmunes sistémicas-tratamiento).

En el marco de este congreso, se llevó a cabo en San Diego una recepción institucional, que contó con más de 120 asistentes entre socios de la SER y miembros
de las compañías farmacéuticas colaboradoras con el ámbito de la Reumatología.
El objetivo de esta velada fue celebrar la excepcional presencia de trabajos españoles y socios de la SER participantes en el congreso ACR, así como fomentar el
diálogo y networking de la delegación española, aumentando, de esta manera, las
posibilidades de trabajar conjuntamente por la mejora de la especialidad y la visibilidad de la Reumatología española.

OTRAS ACTIVIDADES FORMATIVAS

- ACR Review San Diego

- MÁSTER SER EN ENFERMEDADES REUMÁTICAS MEDIADAS POR EL
SISTEMA INMUNE

En su constante compromiso con los avances y actualización en Reumatología, la
Sociedad Española de Reumatología (SER), con el apoyo de Lilly, ofreció “ACR Review 2017”, una actividad científico formativa para dar a conocer los resúmenes diarios casi en directo desde el Congreso anual del American College of Rheumatology
(ACR), celebrado
en San Diego (EE.
UU.) del 3 al 8 de
noviembre). Estos
vídeos recogieron
las principales novedades del Congreso
norteamericano (por áreas
temáticas) y fueron
realizados por seis
expertos de renom-

La Sociedad Española de Reumatología (SER)
y la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) han
puesto en marcha, con la colaboración de Novartis, el ‘Máster SER en enfermedades reumáticas mediadas por el sistema inmune’, un
programa formativo para reforzar la formación
de reumatólogos y residentes R4 en Reumatología en estas patologías. Esta primera edición, que ya ha dado comienzo, ha logrado
una gran acogida entre los socios, con más
de 150 solicitudes. Se trata de una actividad
de alto valor formativo y cuya dirección científica y académica están a cargo de la Dra.
Francisca Sivera y el Dr. Carlos Goicoechea,
respectivamente.
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En el máster se abordan de forma integral las principales cuestiones relacionadas con las patologías reumáticas inmunomediadas en su vertiente asistencial, así
como aspectos de gestión y de investigación de las mismas. El objetivo fundamental es que los médicos reumatólogos que lo cursen brinden una atención médica
actualizada, científica y eficaz.

ponentes los doctores Paloma Vela (“¿A qué nos dedicamos los reumatólogos?”),
Francisca Sivera (“¿Por qué me hice reumatólogo y cómo me ha ido?”) y José Luis
Andréu (“La SER, una sociedad volcada con los residentes”). Además, en este
marco se dio un premio a uno de los estudiantes consistente en la financiación de
un año de academia MIR.

En concreto este máster cuenta con los siguientes módulos: espondiloartritis y artropatía psoriática (coordinado por los Dres. Victoria Navarro y Rubén Queiro); EAS
y vasculitis (a cargo de los Dres. José María Pego y Ricardo Blanco); artritis reumatoide (cuyos responsables son los Dres. Raimon Sanmartí e Isidoro González); y
metodología de la investigación en enfermedades reumáticas (coordinado por las
Dras. Loreto Carmona y Lucía Silva).

PROCADE: capacitación SER en artropatías microcristalinas
para Grünenthal
El pasado 19 de febrero se celebró la prueba de capacitación en artropatías microcristalinas para Grünenthal, bajo la coordinación del Dr. Fernando Pérez Ruiz,
donde todos los Medical Science Liaison (MSLs) de Grünenthal que participaron
obtuvieron una alta puntuación en un temario sobre gota.

- On-line Course on Rheumatic Diseases de EULAR

Esta prueba también se ha realizado para los delegados comerciales del laboratorio, simultáneamente en Bilbao, Barcelona, Madrid, Sevilla y Valencia.

Esta actividad formative dirigida a residentes de 3er y 4º año, cuya duración era de
dos años, ha continuado su desarrollo. En concreto, se trata de un prestigioso curso online de EULAR sobre enfermedades reumáticas, para mejorar conocimientos,
habilidades y capacidades de la especialidad. La actividad consta de 42 módulos
de temas específicos relacionados con la Reumatología y 22 residentes están realizando el curso actualmente con los materiales de EULAR.

- PROYECTO HOSPITALES CON ACREDITACIÓN DOCENTE
El proyecto de formación de posgrado “Hospitales con Acreditación Docente” nace
con la intención de unificar en una única plataforma web la información más relevante de las Unidades Docentes
de Reumatología de España.
Esta plataforma permitirá, a los
futuros residentes y a los adjuntos que quieran realizar una
estancia, decidir el centro que
mejor se adapte a sus necesidades formativas. De este modo,
los alumnos y adjuntos podrán
acceder mediante un solo clic a
toda la información que necesiten, además de poder leer opiniones de antiguos alumnos que les ayudará en su toma de decisiones.

- Summerschool 2017
Por segundo año consecutivo se ha invitado a 15 residentes españoles a participar
en Summerschool 2017 que se celebró en Leipzig, del 6 al 8 de julio. En este caso
la encargada de organizar esta actividad formativa -dirigida a residentes de 4º añofue la Sociedad Alemana de Reumatología. Para este año 2018 se tiene previsto
volver a repetir esta iniciativa que tendrá lugar en Lisboa, del 5 al 7 de julio.

- Participación en el Congreso Nacional de Estudiantes de
Medicina
Firme al compromiso de velar por el futuro de la especialidad, el 26 de octubre la
SER participó en la XXXV edición del Congreso Nacional de Estudiantes de Medicina (CNEM), organizado por la Universidad Miguel Hernández. En el Simposio de
Reumatología que se celebró en el marco de dicho congreso participaron como

Este proyecto cuenta con el apoyo de Janssen.

46

Comisión de educación y formación

- TEMARIO COMÚN EN LA ASIGNATURA DE REUMATOLOGÍA
Desde la Sociedad Española de Reumatología se considera necesario consensuar
una estructura docente común que sea compartida en los distintos centros docentes. Por ello, se ha puesto en marcha una iniciativa con el objetivo de mejorar este
aspecto, unificar las metodologías docentes para proporcionar una actualización
completa de los aspectos más relevantes de la patología como prevalencia, fisiopatología, diagnóstico, clasificación, comorbilidades y tratamientos en este ámbito.
Asimismo, se quiere dar a conocer los tipos de tratamiento tanto farmacológico
como no farmacológico para el abordaje integral en Reumatología, difundir herramientas que permitan al reumatólogo interno residente optimizar el manejo del
paciente y obtener un temario común para el reumatólogo interno residente entre
todos los hospitales.

- AULA DE ESPONDILOARTRITIS
Por otra parte, se ha puesto en marcha el Aula de Espondiloartritis, una iniciativa de
la SER junto con el grupo de trabajo GRESSER, y cuyos coordinadores son los Dres.
Xavier Juanola Roura y Pedro Zarco Montejo.
Este proyecto de formación básica y teórico-práctica en espondiloartritis axial y
periférica, y en artritis psoriásica, está formado por nueve módulos temáticos que
se desarrollarán primero en formato online y, posteriormente, de forma presencial
para lo que se contará con distintas sedes repartidas por el territorio nacional. Actualmente se está trabajando en la elaboración de los contenidos de esta actividad,
que cuenta con la colaboración de Novartis, y se prevé su lanzamiento en junio de
2018.
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Comisión de fondo documental y publicaciones

Ambas publicaciones se entregarán durante el XLIV Congreso Nacional de la SER
en A Coruña en formato impreso y mediante acceso ebook.

Comisión de fondo documental y publicaciones
Coordinadora: Dra. Lucía Silva
Dr. José Luis Andréu, Dr. Javier Narváez, Dr. Rubén Queiro y Dra. Elisa Trujillo

Por otra parte, se tiene previsto relanzar próximamente la revista Seminarios, en
formato online y cuyo editor es el Dr. Santiago Muñoz. Este proyecto está aprobado
por parte de la Comisión de Publicaciones a la espera de recibir la aprobación por
parte de la editorial.

- REUMATOLOGÍA CLÍNICA
La revista Reumatología Clínica, que está editada
por la Sociedad Española de Reumatología y el Colegio Mexicano de Reumatología, es la única revista
en español sobre Reumatología indexada en MedLine
(desde 2011). Actualmente, el Dr. Luis H. Silveira, del
Instituto Nacional de Cardiología de México, es el editor; mientras que el Dr. Francisco Blanco es el co-editor de la publicación. Se editan 6 números ordinarios
de periodicidad bimestral y un nº extraordinario con
motivo del XLIII Congreso.

- MANUAL DE REUMATOLOGÍA PEDIÁTRICA
En este ámbito, también se ha puesto en marcha el Manual práctico de enfermedades reumáticas en niños y adolescentes, cuyos editores jefe son los Dres.
María Luz Gámir Gámir y Juan Carlos López Robledillo. Esta publicación está aprobada para comenzar su realización a partir de este mes de mayo.

- FONDO DE IMÁGENES DE LA SER

Incluye artículos originales de investigadores, casos
clínicos y revisiones. Los artículos son revisados por
pares antes de aceptar su publicación. Se obtiene por suscripción (incluida en la
cuota a socios), en papel y online. Está incluida en Excerpta Medica, Biosis, Embase. Editorial Elsevier. Este año 2018 la publicación cuenta con el patrocinio de Janssen y todos los socios pueden acceder a esta revista a través del portal del socio.

El Fondo de Imagen de la SER se ha convertido en una herramienta muy útil para
los socios de la SER y, además, un buen escaparate de nuestra Sociedad. Por
ello, se ha hecho una nueva
apuesta por mejorarlo y durante el 2018 se llevará a cabo una
ampliación de este servicio,
gracias a la colaboración de
Bristol-Myers Squibb (BMS).

- NUEVOS TRATADOS SER y SEMINARIOS
En este periodo se ha desarrollado el Tratado SER de
enfermedades reumáticas,
cuyos editores jefe son los
Dres. Francisco Javier Blanco García y Jesús Tornero
Molina; así como el Tratado
SER de diagnóstico y tratamiento de las enfermedades autoinmunes sistémicas, cuyos editores jefe son
los Dres. Iñigo Rúa-Figueroa
Fernández y Miguel Ángel
González-Gay Mantecón.

El Fondo de Imagen actual
cuenta con 4.694 imágenes,
195 vídeos y 449 casos clínicos, al alcance de los socios
de la SER. Además de uso personal, en muchas ocasiones se usa como herramienta docente para estudiantes y
residentes. Próximamente, se lanzará la convocatoria de ampliación del Fondo de
Imagen, coordinado por los doctores José C. Rosas Gómez de Salazar, Antonio
Naranjo Hernández y Cristina Mata Arnaiz.
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También se va a llevar a cabo el Proyecto Imaginar, una iniciativa de carácter formativo y ámbito nacional, bajo la coordinación de los doctores anteriormente citados, y dirigida a todos los reumatólogos socios de la SER que tiene como objetivo
dar a conocer, dentro de cada hospital, el funcionamiento y todas las prestaciones
que ofrece el fondo de imagen de la SER.
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ción de varias secciones como enfermedades, tratamientos, vídeos de consejos de
los expertos, etc.

Comisión de comunicación y relaciones con
pacientes

Se está haciendo un trabajo importante de posicionamiento de la web entre los
buscadores más comunes (estrategia SEO) de modo que aparece en las primeras
posiciones de muchos términos relacionados con la Reumatología o las enfermedades reumáticas. Cuenta con más de 170.000 visitas/mensuales y sigue creciendo
como fuente informativa de referencia en este tipo de dolencias.

Coordinadora: Dra. Montserrat Romera
Dr. José Luis Andréu, Dr. Juan Muñoz y Dra. Marta Valero
Contar lo que hacemos es fundamental. Por eso, un año más se ha seguido haciendo un gran esfuerzo por mejorar este aspecto: tanto de cara a los socios como de
cara a la población general, contando con todos los canales de comunicación que
disponemos, y buscando nuevos aliados entre los medios de comunicación.

Además de España, el tráfico de esta web procede de otros países iberoamericanos como México, Argentina, Colombia, Perú, etc. En esta línea, este año se ha
empezado una estrategia para universalizar la web y contar con la participación de
webmaster de las sociedades de Reumatología de dichos países que contribuyan
en el desarrollo de los contenidos. Hasta la fecha, se han sumado a esta iniciativa:
Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

En este sentido, no queremos olvidarnos del panel de portavoces que nos ayudan y
atienden a las preguntas de los periodistas, para llegar así a divulgar de forma clara
y rigurosa diversos aspectos relacionados con la Reumatología. De este modo, el
pasado año logramos una importante repercusión en medios de comunicación, con
casi 2.000 apariciones, y con una valoración económica estimada en torno a 2,4
millones de euros, destacando la mayor calidad de los medios.

- Campañas de sensibilización: ‘Por tus huesos, no fumes’ y
‘Ponle nombre al reuma’
- Nueva web inforeuma.com

El año pasado se llevó a cabo la campaña #portushuesosnofumes, una campaña
de sensibilización para concienciar sobre el daño que produce el tabaco en los
sistemas musculoesquelético e inmunitario. Fumar de manera regular aumenta el
riesgo de sufrir enfermedades reumáticas y autoinmunes sistémicas, como artritis
reumatoide, lupus, osteoporosis, o uveítis; favorece que progresen las espondiloartritis; agrava la fibromialgia, etcétera. Sin embargo, esta información continúa
siendo muy desconocida entre la población general.

En este ámbito cabría destacar el lanzamiento de nuestra nueva página web (www.
inforeuma.com) dirigida a población general, pacientes y su entorno, con el objetivo
de convertirse en la fuente de referencia de las patologías reumáticas en el mundo
hispanohablante. En este sitio web se ha ido ampliando y actualizando la informa-
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Esta campaña ha tenido una gran repercusión en redes sociales y también incluyó
la adhesión de la SER al Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo (CNPT).
Cabría destacar el vídeo de concienciación que se elaboró con la participación de
celebrities como Mercedes Milá, Ona Carbonell, Irene Villa, David Meca y José Mª
Gay de Liébana, entre otros, y que apareció en los informativos de Telecinco el Día
Mundial Sin Tabaco.

En concreto, veinte adolescentes de entre 15 y 17 años con enfermedades reumáticas se pusieron el delantal y cocinaron junto a Ramón Freixa, reconocido chef con
dos estrellas Michelín, en esta iniciativa, coordinada por el Dr. Juan Carlos López
Robledillo y en la que también participaron las Dras. Montserrat Romera y Leticia
León.

Por otra parte, llevamos a cabo una campaña de sensibilización con el objetivo de
dar mayor visibilidad a las enfermedades reumáticas e insistir en que el “reuma”
no es ninguna entidad patológica, sino que hay descritas más de 200 afecciones
reumáticas. El año pasado se difundió información relacionada con la gota, el lupus
eritematoso sistémico, el síndrome de Sjögren y la osteoporosis. En este sentido, se
desarrollaron diversos materiales divulgativos, y vídeos animados. Y este año se ha
optado por dar continuidad a esta campaña de comunicación abordando nuevas
patologías como: artritis idiopática juvenil (AIJ), síndrome de Behçet, eclerodermia
y artrosis.

- Carrera de la Ciencia: ‘Corre por la Reumatología’
El 22 de octubre participamos
en el XXXVII Carrera de la
Ciencia, celebrada en Madrid,
con el objetivo de concienciar
sobre la importancia que tiene
el ejercicio en la prevención
de enfermedades reumáticas, así como en la mejora
de la calidad de vida de los
pacientes ya diagnosticados.
Se llevó a cabo una acción en
la que los participantes de la
carrera escribían en un muro
motivos por los que acudir al
reumatólogo. Como agradecimiento a su colaboración, se les daba un pequeño
obsequio (braga de cuello o toalla para sala fitness). En el stand también se daba
información sobre las enfermedades reumáticas y el cuidado de las articulaciones.

OTRAS ACTIVIDADES DE CONCIENCIACIÓN
- Reuma Chef
Para hacer visibles las necesidades tanto en el ámbito
médico como en el psicológico/social que tienen los adolescentes con enfermedades
reumáticas, desde la Fundación Española de Reumatología organizamos la actividad
‘Reuma Chef’, con el objetivo
de abordar diversos temas relacionados con la transición a
la vida adulta de los pacientes
reumáticos, resaltando además la importancia de mantener unos hábitos de vida saludables.

- Evento Cuídate Plus
Además, también participamos en la actividad ‘Cuídate
Plus’, organizada por Unidad
Editorial, que tuvo lugar en Madrid el pasado mes de mayo y
donde la SER impartió talleres
sobre dolores musculares y
articulaciones. Durante este
evento los médicos reumató-
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logos trataban temas como: importancia de prestar atención a las articulaciones
antes, durante y después del entrenamiento; ejercicios aconsejados para mantener
una postura y alineamiento adecuado en el día a día; ejercicios de rehabilitación en
lesiones frecuentes; normas de higiene lumbar, etc.

- Redes socialeS
Uno de los aspectos clave para difundir nuestros mensajes y llegar a la población
general son las redes sociales. En este sentido, continuamos incrementando nuestra presencia y visibilidad, alcanzando una comunidad de casi 20.000 seguidores. Entre ellas,
cabría destacar el Twitter @SEReumatologia
(con más de 7.600 seguidores en la actualidad),
así como la comunidad de Facebook ‘Reumatologia y pacientes’ (con más de 6.500) y el Facebook institucional de la Sociedad Española de
Reumatología (con más de 3.800 seguidores). El
año pasado hicimos un esfuerzo importante en el
desarrollo de nuevos vídeos para nuestro canal
de YouTube, logrando así mejorar de forma significativa el número de suscriptores
y alcanzando al mismo tiempo una muy buena visualización de algunos de ellos.
También mantenemos tenemos el perfil de la SER en LinkedIN.

- Hackathon de Salud
Asimismo, colaboramos en el I Hackathon de Salud, un encuentro para desarrollar
aplicaciones y juegos de salud destinados a fomentar la educación en hábitos saludables. Este año la SER participó junto a Sandoz en el Premio de Enfermedades
Reumáticas, con el objetivo de fomentar y promover la puesta en marcha de iniciativas (apps, juegos, programas, etc.), que contribuyan a mejorar la calidad de vida
de los pacientes con estas patologías. Los doctores Antonio Gómez Centeno y Juan
Carlos Nieto participaron como miembros del jurado y mentores durante el evento.

Para seguir mejorando este ámbito se ha puesto en marcha una auditoría de estas
redes sociales con la finalidad de poder actuar convenientemente y seguir avanzando en el futuro.

- Campaña ‘No pierdas tu tren’
Coincidiendo con la celebración del XVIII Congreso Anual
Europeo de Reumatología
(EULAR), la Sociedad Española de Reumatología (SER)
junto con la Liga Reumatológica Española (LIRE) y la Asociación Otros Profesionales en
Reumatología (OpenReuma)
organizamos la campaña ‘No
pierdas tu tren’, lanzada a nivel internacional con el nombre de ‘Don´t Delay, Connect
Today’. El objetivo de la misma era concienciar a la población sobre la importancia
del diagnóstico precoz y el acceso al tratamiento en las enfermedades reumáticas.
Para visibilizar esta problemática se presentó en la estación de tren de Atocha
(Madrid) como una metáfora para intentar concienciar a los ciudadanos sobre la
importancia de no retrasar la visita al médico desde el primer momento en el que
se nota cualquier tipo de molestia articular. El stand de la campaña contaba con la
presencia de reumatólogos y voluntarios de las diferentes entidades.

- Premios FER 2017
Por primera vez, se puso en marcha los Premios FER 2017 con el fin de reconocer
actitudes, aptitudes y acciones que hayan contribuido a favorecer el conocimiento,
desarrollo y divulgación de la Reumatología; así como actitudes de superación. El
acto de entrega de los premios tuvo lugar en el marco del X Simposio de Artritis
Reumatoide, en Toledo.
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Por su compromiso en la defensa de
los pacientes, su capacidad de trabajo y su actitud siempre positiva.
El premio “Valor del esfuerzo” recayó sobre Victoria Romero Pazos,
quien ha destinado el premio a repartir entre la Liga Reumatológica
Española y Gallega.

- Comunicación interna con los socios
ABRIL
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ENTREVISTAS
El Dr. José Mª Álvaro-Gracia y
la Dra. Mª Sagrario Bustabad,
candidatos a presidente de la SER
pág. 20

El premio de “Comunicación”, por
haber contribuido a dar visibilidad
a la Reumatología y a las enfermedades reumáticas a través de varios
reportajes publicados en la Agencia
EFE Salud, fue para la periodista
Rosa Gallardo Flores.
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Además, se sigue informando de forma habitual a
todos los socios sobre las cuestiones que consideramos deben conocer para estar debidamente actualizados a través de nuestros boletines tanto generales
como especiales o monográficos.
También mantenemos el compromiso con la revista
Los Reumatismos, que llega a todos los socios trimestralmente, aunque también está disponible en
formato digital en la página web de la SER.

Entrega de los Premios FER 2017
a favor de un mejor conocimiento
de la Reumatología
pág. 34

- Relaciones institucionales
Por otra parte, se ha mantenido el impuso de las Relaciones institucionales de nuestra sociedad científica en distintos ámbitos, con especial interés en la Administración. En este ámbito se ha seguido la línea del año anterior de mantener reuniones
con representantes de distintos partidos políticos como con D. Francisco Igea, responsable del área de Salud de Ciudadanos, y Luisa Carcedo, secretaria Ejecutiva
de Sanidad y Consumo de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE.

El Dr. Luis Carreño Pérez ha recibido el premio “Honorífico” como
reconocimiento a toda una vida profesional dedicada a mejorar la Reumatología Pediátrica y convertirse
en un referente nacional en dicho
campo. Además de su bagaje profesional, también se ha reconocido
su calidad humana en el trato con
los pacientes y compañeros. Ha
destinado el premio a Juegaterapia
para construir un jardín en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón para
que los niños hospitalizados puedan jugar.

Asimismo, se han mantenido otros encuentros con la Organización Médica Colegial
(OMC), con la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME),
y se siguen manteniendo los estrechos lazos que nos unen con las asociaciones de
pacientes y con la industria farmacéutica.
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Comisión de Responsabilidad Social
Corporativa (RSC)

- Reumasalud
Además, también se ha organizado nuestra actividad
que sirve para incrementar el
conocimiento y concienciación sobre las enfermedades
reumáticas entre la población
general: Reumasalud. En
concreto se llevó a cabo en
los Simposios de Artritis Reumatoide de Toledo y en el de
Espondiloartritis de Zaragoza,
y se organizará también en el
marco del XLIV Congreso Nacional de A Coruña. Esta iniciativa consiste en que un equipo de reumatólogos
ofrece información a los asistentes sobre las patologías del aparato locomotor y
autoinmunes sistémicas más comunes y, en el caso de considerarlo oportuno, realizan pruebas como ecografías o densitometrías con el objetivo de detectar posibles
enfermedades reumáticas.

Coordinador: Dr. Eugenio Chamizo
Dr. José Luis Andréu, Dra. Beatriz Yoldi

- Campamento para niños con enfermedades reumáticas
En el ámbito de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) nuestra actividad estrella es el
campamento de verano para niños con enfermedades reumáticas que tuvo lugar en una
granja escuela de la localidad madrileña de
Brunete, y en el cuál casi 40 niños, de entre 8 y
14 años de todo el territorio nacional, pudieron
disfrutar de esta iniciativa. En 2017 se llevó a
cabo del 1 de julio al 15 de julio, y para el verano de 2018 ya está en marcha la sexta edición
dada la gran acogida entre los participantes y
familiares.

- Guía ‘Protegiendo a los más vulnerables’

Entre los objetivos principales se busca fomentar la autonomía de los niños, favorecer su
incorporación a las actividades de la vida cotidiana, mejorar sus relaciones sociales y enseñarles hábitos de vida saludables, entre otros. Convivir con otros niños en su misma
situación es muy beneficioso para ellos.

En este ámbito se ha desarrollado la guía ‘Protegiendo a los más
vulnerables. Guía práctica de
detección precoz de violencia
de género, maltrato y abandono
en las consultas de Reumatología’ con el objetivo de concienciar a los reumatólogos de que
estos problemas son frecuentes
y de cómo deberían actuar en

Para el desarrollo del campamento, además de los monitores de tiempo libre, se
contó con un equipo de cuidadores formado por: reumatólogos pediátricos, enfermeras y fisioterapeutas, que se encargaron de supervisar en todo momento las actividades para que se adecuasen a las características de estos niños y para ofrecer
soporte médico en caso necesario.
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caso de detectar un caso de maltrato. Atendiendo a su compromiso con la lucha
contra la violencia en el ámbito doméstico, esta guía ha sido reconocida por Diario Médico con uno de los premios Mejores Ideas 2017 en la categoría de Política
Profesional.

- ‘España Rumbo al Sur’
La Sociedad Española de Reumatología patrocinó a María, una madrileña que sufre la enfermedad reumática de dermatomiositis cruzada con esclerodermia, en su
participación en ‘España Rumbo al Sur’, una expedición y experiencia formativa
para jóvenes que este año fueron a Marruecos. En el ámbito de RSC, se decidió
apoyar a María en esta aventura por su espíritu de superación, demostrando así la
importancia de tener una buena actitud y mayor autonomía ante estas enfermedades crónicas, con las que se puede acabar normalizando el día a día siempre que
se sigan las pautas prescritas por el reumatólogo.
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año por la Fundación iSYS, entidad sin ánimo de lucro especializada en Salud y
nuevas tecnologías, en el ranking TOP20 de las mejores aplicaciones de salud para
pacientes y profesionales, que destaca por tener unos contenidos de calidad, por
su utilidad y por el interés que despierta.

Comisión de Tecnología de la Información y
Comunicación (TIC)
Coordinador: Dr. Miguel Ángel Belmonte
Dr. José Luis Andréu y Dr. Miguel Ángel Abad

En este ámbito, también se ha logrado una reducción de costes estructurales tecnológicos sucesivos por la optimización de espacios i-Cloud. Internamente en las
oficinas de la SER, se imparten cursos y charlas formativas de temas diversos cuya
función es enriquecer y mejorar los conocimientos tecnológicos del personal que
les ayude a realizar su trabajo diario.

En el último año se han desarrollado varios proyectos entre los que se podría
destacar el desarrollo de una nueva plataforma online disponible para el socio,
portaldelsocio.ser.es.

Con motivo de la reforma de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) que se
implantará a partir del 25 de mayo de 2018, desde la SER nos hemos esforzado en
cumplir todas las nuevas medidas para garantizar y respetar la confidencialidad de
los datos personales de nuestros socios. Para ello se han llevado a cabo procesos
de recodificación y actualizaciones de seguridad en las plataformas, webs y servidores que manejan datos de carácter sensible.

En este nuevo portal, el socio puede encontrar información sobre cursos de formación, enlaces de interés, acceso a secciones exclusivas como la biblioteca virtual,
Fondo de Imagen, formación online, tener acceso a sus datos personales, información institucional en el que se agrupan todas las actas, normativas, balances,
auditorías y más documentos de interés.
Uno de los puntos fuertes de esta nueva versión del portal del socio es la mejora y
actualización de la plataforma de envío de abstracts. Se ha conseguido que esta
sección sea más intuitiva, accesible y cómoda para que el envío de los trabajos se
realice con mayor facilidad. Además, próximamente cada socio tendrá a su disposición los certificados de asistencia y acreditación de los eventos a los que haya
asistido.También a través de esta paltaforma del portal del socio se puede acceder
libremente a la revista ‘Reumatología Clínica’ que ha cambiado a open access.
Otro de los proyectos en el que se ha puesto hincapié aborda la reactivación del
proyecto Fondo de Imagen. Se pretende dotar a la plataforma de nuevas funcionalidades, mejoras de búsqueda, ampliación del repertorio y un diseño más atractivo.
Debido al aumento de visitas en los últimos meses a las páginas de la SER como
www.ser.es y www.inforeuma.com hemos dirigido nuestro interés en realizar una
mejora significativa de los recursos donde se encuentran alojadas dichas webs, con
ello consiguiendo un menor tiempo de respuesta, mayor carga de trabajo y aumentar la fluidez de navegación de dichos portales.
Por otra parte, la App de la Sociedad Española de Reumatología, con los dos perfiles (profesionales y pacientes) sigue en constante crecimiento tal y como se refleja
en el seguimiento de descargas (1.001 Android y 3.355 IOS). Actualmente, se está
trabajando para mejorar sus servicios y se está valorando la incorporación de nuevas funcionalidades. Además, esta aplicación para móviles ha sido incluida este
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Evolución de socios registrados en la BVJRQ (mayo 2017 - abril 2018).

Comisión de Relaciones Profesionales, Práctica
Privada y Servicios al Socio

En este tiempo se ha modificado el acceso a la BVJRQ bibliotecavirutal.ser.es
siendo ahora necesario entrar a través del nuevo portal del socio accesible a través
de la home de la página www.ser.es.

Coordinadora: Dra. Marta Valero
Dr. José Luis Andréu, Dr. Eugenio Chamizo, Dr. Alejandro Escudero y Dra. Beatriz
Yoldi

- BIBLIOTECA VIRTUAL JAIME ROTÉS QUEROL (BVJRQ)
La Biblioteca Virtual Jaime Rotés Querol es
una biblioteca especializada para el estudio
de las enfermedades reumáticas y actúa,
además, como apoyo a la investigación para
las actividades desarrolladas dentro de la
Unidad de Investigación (UI) de la Sociedad
Española de Reumatología (SER).
En 2017 se contrató una plataforma de gestión de colecciones y petición de artículos accesible dentro de la Biblioteca Virtual Jaime Rotés Querol. Es una plataforma
web de fácil manejo para gestionar las peticiones de artículos por parte de los
socios y poder acceder al catálogo de revistas contratadas, bases de datos, tesis
doctorales y otros recursos de una manera más cómoda y accesible. En este ámbito, se ha hecho una importante labor de promoción a los socios durante este año
a través de diversas vías (boletines informativos y mailings).

Evolución de artículos descargados de suscripciones a revistas.
En 2017 se registraron 20.140 descargas de artículos de las revistas suscritas por
la Biblioteca Virtual Jaime Rotés Querol.

Evolución de socios registrados en el catálogo C17 (mayo 2017 - abril 2018).
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En la siguiente tabla se muestran algunas de las revistas con mayor número de

teca. Todas ellas incluían: resumen estructurado en menos de 3.500 caracteres,
tesis en formato digital (pdf) y tesis en papel para guardar copia en la Biblioteca.

descargas durante 2017.

En enero de 2018 se ha modificado la normativa relativa a las tesis adaptándolo a
los nuevos tiempos y eliminando el envío de la copia en papel.
A lo largo de 2018 se han recibido 3 tesis lo que suman un total de 313 tesis disponibles en el catálogo de la SER.

Peticiones de artículos recibidas en el C17 (mayo 2017 - abril 2018).
El número de solicitudes recibidas en 2017 fue de 1.791 artículos.
Asesorías bibliográficas recibidas a través de la Biblioteca Virtual JRQ
Desde mayo de 2017 hasta ahora se han realizaron 14 asesorías bibliográficas.

Tesis Doctorales recibidas a través de la Biblioteca Virtual JRQ
Durante el año 2017 se contabilizaron 26 tesis recibidas correctamente en la Biblio-
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fecha, se han gestionado los siguientes servicios: Dres. Antonio Naranjo (edición),
Natalia Mena Vázquez (traducción), Ana Urruticoechea (edición), Iñigo Rúa-Figueroa (edición) y Martin Greco (edición).

- OFICINA DE MEDIACIÓN
Este organismo está constituido por los siguientes socios: Dr. Rafael Belenguer
Prieto (presidente), Dra. Claudia Urrego Laurín (secretaria) y Dra. Mª Jesús Martínez Blasco. Sus funciones son dirimir las diferencias entre: la Junta Directiva y los
socios; los diversos Comités, Comisiones, Grupos de Trabajo y de Especial Interés,
Escuelas y Representantes designados por la SER; los anteriores y la Junta Directiva y los distintos socios.

- ARTÍCULO ESTADO DE LA REUMATOLOGÍA
El artículo “Estado de la Reumatología”, liderado por la Dra. Beatriz Yoldi, se encuentra en fase de elaboración del manuscrito desde la Unidad de Investigación de
la SER para su publicación.

- NOMENCLÁTOR
Desde la Comisión de Relaciones Profesionales se ha llevado a cabo un proyecto
para la creación de un baremo complejo basado en gestión de tiempos y cualificación que configure un nomenclátor de los actos médicos, diagnósticos y terapéuticos en Reumatología con aval de la SER. Su objetivo era consensuar una clasificación jerárquica de cada acto médico a partir de una gradación de su complejidad.

- PRÁCTICA PRIVADA
Además, se sigue trabajando para potenciar y dar apoyo a todos los socios que
ejercen su labor en la práctica privada. En este sentido se ha planteado realizar una
Iniciativa docente de Reumatología privada, de tal modo que se organice un evento
propio e institucional del Grupo de Especial Interés en Práctica Privada (SERPA).

Se ha transmitido la información a la Organización Médica Colegial (OMC) y está
pendiente de publicar en ‘Reumatología Clínica’. Además, también se han mantenido reuniones con las principales aseguradoras y se seguirá trabajando en esta
línea.

- OFICINA ANECA
La SER busca potenciar el acceso de sus socios a los cuerpos docentes universitarios (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). Actualmente hay varias solicitudes
en proceso de cumplimentación.

- SERVICIO CONSULTOR CLÍNICO
Se trata de un servicio a través del cual los socios pueden consultar las dudas que
les surgen en su práctica habitual y que las responde un panel de expertos que
colabora de forma totalmente altruista. Desde mayo de 2017 hasta la fecha, se han
tramitado una consulta relativas a la quimioprofilaxis en paciente con intolerancia a
isoniazida y rifampicina.

- SERVICIO DE EDICIÓN Y TRADUCCIÓN DE MANUSCRITOS
Este año, como novedad la Sociedad Española de Reumatología puesto a disposición de los socios el servicio de edición y traducción de manuscritos en inglés,
con el fin de promover las publicaciones científicas entre los reumatólogos. Hasta la
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herramienta interna, un foro, a través del cual pueden interactuar y compartir todo
tipo de información para mantenerse actualizados.

Comisión de grupos de trabajo y grupos de
especial interés

Hasta la fecha, el número total de socios que forman parte de alguno de estos
grupos son un total de 871 (738 socios en los GGTT y 133 socios en los GEISER).

Coordinadores: Dres. Eugenio Chamizo y Javier Narváez
Dr. José Luis Andréu, Dr. Héctor Corominas y Dr. Ruben Queiro
Este año, como novedad, se ha creado un nuevo grupo de trabajo dentro de la
SER dedicado a las enfermedades reumáticas autoinmunes e inflamatorias en
mujeres en edad fértil (AFRODITA). En concreto, este grupo tiene el objetivo de
formar a los reumatólogos en el seguimiento y manejo de las pacientes con enfermedades autoinmunes e inflamatorias durante la reproducción, así como crear un
registro de pacientes embarazadas para aumentar el conocimiento sobre los efectos de las enfermedades en la gestación y profundizar en el conocimiento sobre los
efectos de los fármacos utilizados en Reumatología en la fertilidad, la gestación y la
lactancia, así como en la evolución posterior de los hijos de estas pacientes.
De este modo, la SER cuenta con quince grupos de trabajo activos: AFRODITA
(grupo de trabajo en enfermedades reumáticas autoinmunes e inflamatorias y mujeres en edad fértil), ARCO (grupo de estudio en artritis reumatoide de reciente
comienzo), ARTROSER (grupo de trabajo en artrosis), EASSER (grupo de trabajo
de enfermedades autoinmunes sistémicas), ECOSER (grupo de ecografía articular),
ERNASER (grupo de trabajo enfermedades reumáticas de niños y adolescentes),
FARMACOVIGILANCIA (grupo de trabajo en farmacovigilancia), GEACSER (grupo
de estudio de las artropatías cristalinas), GEAPSOSER (grupo de trabajo de artritis psoriásica), GEFISER (grupo de estudio de fibromialgia), GRESSER (grupo de
espondiloartritis), GTESER (grupo de trabajo de Enfermería en Reumatología), OSTEORESSER (grupo de trabajo en enfermedades metabólicas óseas), RBE (grupo
de revisores de medicina basada en la evidencia) y de UVEÍTIS (grupo de estudio
de uveítis).
Además, existen los llamados grupos de especial interés dentro de la SER creados
para dar respuesta a las sugerencias y necesidades de los socios. En la actualidad
hay tres grupos activos: JOVREUM (red de jóvenes profesionales), SENIOR (socios
mayores de 65 años) y SERPA (práctica privada).
Para participar en los grupos es necesario ser socio de la SER. Los grupos de trabajo y los grupos de interés dentro de la SER se rigen, cada uno, por un reglamento
concreto (con información de interés relativa a la creación, formalización, objetivos,
actividades, funcionamiento, responsables, beneficios, financiación, etc.) y que
está disponible en la web de la SER (www.ser.es). Estos grupos disponen de una
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Científico y Social
Coordinador: Dr. Héctor Corominas
Dr. José Luis Andréu, Dra. María Galindo y Dra. Elisa Trujillo

- DECLARACIONES DE INTERÉS CIENTÍFICO (DIC) O SOCIAL (DIS)
Mediante este procedimiento, la SER concede apoyo a iniciativas cuyo desarrollo
no requiere la utilización de una metodología científica: actos y publicaciones formativas, reuniones científicas, otras actividades no relacionadas con la investigación (incluyendo aquellas de interés social).
Se han concedido 28 declaraciones a lo largo del ejercicio 2017, de las cuales 20
han sido gratuitas y 8 han devengado honorarios. En concreto, 16 de ellas han sido
declaradas de interés científico (DIC), y 12 de interés social (DIS).
Por el momento, en 2018 se han concedido 11 declaraciones (9 de interés científico
y 2 de interés social).
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Tabla 2. EVOLUCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS DE 2007 A 2017

Comisión de finanzas
Coordinador: Dr. Juan M. Sánchez Bursón
Dr. José Luis Andréu, Dr. Alejandro Balsa, Dr. Juan J. Gómez-Reino, Dr. Fernando
Pérez Ruiz, Dra. Lucía Silva y Dra. Francisca Sivera
Dando continuidad a la política económica, tanto de la Sociedad Española de Reumatología (SER) como de la Fundación Española de Reumatología (FER), durante
el ejercicio 2017 se han cumplido con creces los objetivos estratégicos, lo que ha
permitido desarrollar un gran número de proyectos de investigación y actividades
formativas, según las directrices de la Junta Directiva y el Patronato, en beneficio
de los socios y de la Reumatología en general.
Este año nuestro resultado económico ha sido el más alto de la historia y, un año
más, el excedente será reinvertido en acciones para la mejora de la Reumatología
durante el año 2018. Como Sociedad apostamos por la máxima inversión posible
en nuestros socios, ya sea en actividades formativas, becas y/o investigación. Mantenemos un balance fuerte y consolidado que nos permite reinvertir los beneficios
de un año positivo en el año posterior, o posteriores, y así aumentar la inversión en
acciones destinadas a los socios, manteniendo siempre la garantía de sostenibilidad a medio y largo plazo. Por otra parte, el patrimonio continúa libre de cargas.

Tabla 3. EVOLUCIÓN DE BENEFICIO NETO DE 2007 a 2017

1 - CIERRE EJERCICIO 2017
En la tabla 1 se expone la cuenta de pérdidas y ganancias del año 2017 consolidada para la SER y la FER, aprobada por la Junta Directiva tras la auditoría realizada
en el primer trimestre del 2018. (Pendiente de la formulación de cuentas oficiales).
Tabla 1. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADA
(Sociedad y Fundación)

La situación patrimonial de la Sociedad y de la Fundación es excelente. La fortaleza patrimonial de ambas es la mejor garantía de la continuidad y desarrollo de
los proyectos y de la capacidad de la SER de conseguir los fines para los que fue
creada, independientemente de potenciales situaciones o momentos de dificultad
económica general.
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2- PRESUPUESTO 2018
De cara al ejercicio 2018, 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, siguiendo la
misma política de inversión en el socio que el año anterior.
Tabla 4. PRESUPUESTO 2018 CONSOLIDADO (Sociedad y Fundación)

Cuando se aprobó este presupuesto por parte de la Junta Directiva y Patronato,
en diciembre del 2017, ya teníamos una previsión de cierre con resultado positivo,
por esto se decidió aprobar este presupuesto en el que se reinvierten parte de los
beneficios del 2017.
Se puede observar que hay dos bloques en el presupuesto, el primero con las actividades financiadas y gastos corrientes, y el segundo con la inversión destinada
a actividades dirigidas a los socios y a la Reumatología que se efectúan desde la
SER/FER sin financiación alguna.
Un año más, podemos afirmar que la Sociedad y la Fundación buscan la consecución de sus fines en pro de sus socios y de la Reumatología, pero trabajando
siempre con un horizonte sostenible a medio y largo plazo.
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