
Memoria de actividades del grupo ECOSER  

 

 

1. La Sociedad Española de Reumatología solicita propuestas del grupo 

ECOSER para ser valoradas por el comité científico del próximo congreso 

nacional de la SER, Madrid 2020. Los miembros del grupo envían sus 

propuestas, que son recogidas y remitidas al comité científico.  

2. Nuevas solicitudes de miembros: Los Drs Coronel Tarancón, Blanco 

Cáceres, Monjo Henry y Nieto González solicitan su inclusión en el grupo. 

Se aceptan las cuatro solicitudes 

3. Para el desarrollo de un proyecto de investigación con el objetivo de 

evaluar la calidad de formación en ecografía musculoesquelética durante 

la residencia en reumatología se llevan a cabo las siguientes acciones: 

a. Se solicita información a la SER acerca de la asistencia a los cursos 

de la escuela de ecografía en los últimos 10 años 

b. Se solicita información a la Comisión Nacional de la Especialidad 

de Reumatología acerca de la formación de residentes en los 

diferentes hospitales docentes acreditados en España 

c. Se inicia el proceso de diseño de encuesta para su difusión entre 

reumatólogos que hayan finalizado su formación en los últimos 10 

años.  

d. Se realiza difusión de la encuesta a través de mail ECOSER, Twitter 

ECOSER y boletín de la SER  

e. Pendiente análisis de los datos obtenidos. 

4. Se difunde entre los miembros del grupo ECOSER una encuesta sobre el 

papel de la ecografía pulmonar, llevada a cabo por la Dra Naredo. 

5. Creación de una cuenta de Twitter del grupo ECOSER para aumentar la 

difusión de los proyectos del grupo y dar a conocer su actividad. Se pone 

en marcha un grupo para el mantenimiento de la cuenta, formado por los 

Drs Coronel, Macía, Blanco, Molina y Mayordomo.   

6. Se actualiza la página del grupo ECOSER. En primer lugar, revisando y 

actualizando las actividades en ecografía realizadas en los últimos años 

en congresos y por miembros de ECOSER.  

 

Lucía Mayordomo (Coordinadora ECOSER) y Juan Molina Collada (Secretario 

ECOSER) 


