REUNION DEL EULAR Standing Committee on Musculoskeletal Imaging (ESCMI)
MADRID JUNIO 2019

En el congreso EULAR de Madrid se celebró la reunión anual del comité de imagen de EULAR
de cuya reunión paso a realizar un breve resumen.
El objetivo de este comité es el de promover la educación, la investigación en las diferentes
modalidades de imagen utilizadas en las enfermedades reumáticas que redunde en un mejor
trato al paciente.
Se trataron o dividieron los temas en 4 puntos generales: educación, investigación,
introducción del nuevo coordinador del grupo, y de las estrategias para el próximo periodo.
En educación se repasaron:


Las comunicaciones al congreso EULAR con respecto a la modalidad de imagen:
o Se han presentado 205 abstracts (12 orales, 61 posters, 29 posters tour y 81
aceptados como publicación en el libro de abstracts del congreso)
o Los diferentes cursos que actualmente existen bajo el auspicio de EULAR
 Curso básico, intermedio y avanzado, curso online, curso formador de
formadores y curso de ecografía musculoesquelética pediátrica.
 Curso con aval EULAR
 Participantes en cursos presenciales en el periodo 2018-2019
 198 participantes de 52 países
o La red de centros de excelencia en formación e investigación en imagen
(iniciado en 2015),
 Existen dificultades para el registro por problemas técnicos en la web
de EULAR
 Se dará difusión cada año para intentar aumentar el número de
centros acreditados
o Banco de imágenes (más de 550 imágenes subidas actualmente).
 Diversos problemas técnicos están impidiendo aumentar de forma
significativa el número de imágenes subidas a la plataforma. Se va a
intentar solventar durante este próximo año.

En investigación se repasaron de forma general las recomendaciones realizadas por EULAR
para presentar proyectos. Se comento que para cada línea de trabajo existe un responsable y
que existe un compromiso firme para promover nuevas iniciativas. Se considera adecuado que
existan entre 2 y 4 proyectos simultaneos con el objetivo
Se dio la bienvenida al nuevo coordinador.
Finalmente, se analizo la estrategia a seguir por el grupo en el periodo 2019-2023. Esta se basa
fundamentalmente en promover y mejorar los proyectos educativos en imagen, mejorar la
implementación de las técnicas de imagen en la practica clínica reumatològica, incrementar en
la medida de lo posible la presencia en los congresos EULAR, incentivar la realización de
proyectos de investigación, implicar al mayor número de personas posible, y establecer
infraestructuras y coordinación para conseguir estos objetivos. Para ello se han definido unos

objetivos temporales que culminaran en marzo de 2019 con la presentación de una propuesta
al comité ejecutivo de EULAR para su aprobación científica y económica.
Se dio un turno de preguntas y comentarios al finalizar este ultimo punto y se dio por acabada
la reunión anual del comité de imagen de EULAR.
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