Las enfermedades reumáticas mediadas por el sistema
inmune constituyen uno de los pilares de la práctica clínica
del reumatólogo. Dada su prevalencia, cronicidad y su
potencial capacidad para mermar la calidad de vida, son un
problema de salud creciente a nivel global. Se dispone de
abundante evidencia científica respecto al manejo de estas
enfermedades, pero los avances científicos se suceden con
rapidez, lo que exige una actualización constante.
Además, la detección precoz en estas enfermedades es
fundamental, especialmente para evitar daños articulares
permanentes y disminuir la potencial discapacidad del
paciente. Por ello, una correcta formación y actualización
en el manejo integral del paciente afectado por estas
enfermedades reumáticas es esencial para revertir la
situación.
Conscientes de esta necesidad, la Universidad Rey Juan
Carlos, en colaboración con la Sociedad Española de
Reumatología, en su constante compromiso con la
educación y formación de los especialistas en Reumatología,
y en pro de una mejor asistencia y calidad de vida a los
pacientes reumáticos, lanza su segunda edición del “Máster
SER en Enfermedades Reumáticas mediadas por el
Sistema Inmune”. Siendo conscientes del reto que supone
el abordaje de estas patologías, en el curso se abordan
de forma integral las principales cuestiones relacionadas
con las enfermedades 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.

60

ECTS

CRITERIOS DE INSCRIPCIÓN
Los alumnos, además de ser reumatólogos o residentes (R4) de Reumatología del
territorio nacional, deberán ser socios de la SER.
¿Cómo inscribirse?
Deberá rellenar el formulario de inscripción que se encuentra disponible en el
siguiente enlace:

https://www.ser.es/masterser/
Además de enviar el formulario de inscripción, es obligatorio enviar a
formacion@ser.es la siguiente información:
• Carta de compromiso del solicitante a realizar los 60 ECTS del máster.
• Curriculum vitae y carta de motivación para la realización del máster.
• Carta de recomendación del responsable de la unidad de su servicio.
Adjudicación de plazas
Para la adjudicación de las plazas se valorará:
• Curriculum vitae y carta de motivación.
• Carta de recomendación del responsable de la unidad de su servicio.
• Orden de inscripción.
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COMITÉ CIENTÍFICO

OBJETIVOS

ESTRUCTURA, METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA

El máster está liderado por:

Estructura:

1

El máster consta de 4 módulos independientes y de un TFM.

Actualizar y reforzar la formación de los reumatólogos y residentes
(R4) de Reumatología sobre enfermedades reumáticas mediadas
por el sistema inmune:
 Se profundizará sobre los aspectos clave necesarios para desarrollar
habilidades diagnósticas y de detección precoz.
 Se potenciará la capacidad de toma de decisiones terapéuticas en
las enfermedades reumáticas mediadas por el sistema inmune.

2

Dr. Joan Miquel Nolla
Hospital Univ. de Bellvitge

Dra. Francisca Sivera
Hospital General Univ. de Elda

Dr. Carlos Goicoechea
Universidad Rey Juan Carlos

Dirección científica

Dirección científica

Dirección Académica

Se divide en cuatro módulos, cada uno de ellos coordinado por dos personas:

ESPONDILOARTRITIS Y
ARTRITIS PSORIÁSICA

EAS Y
VASCULITIS

ARTRITIS

12 ECTS

12 ECTS

12 ECTS

Introducir a los alumnos en la investigación de las enfermedades
reumáticas medidas por el sistema inmune, desarrollándose
competencias necesarias dentro de estas patologías:

 Aplicar los principios de la medicina basada en la evidencia.

Dr. Rubén Queiro
Hospital Univ.
Central de Asturias

Dra. Mª Victoria Navarro
Hospital Univ.
La Paz

Dr. José María Pego
Complejo Hospitalario
Univ. de Vigo

Dr. Ricardo Blanco
Hospital Univ.
Marqués de Valdecilla

Enf. autoinmunes sistémicas y vasculitis

Mejorar las habilidades para integrar y liderar equipos asistenciales
multidisciplinares en la atención de las enfermedades mediadas por
el sistema inmune:
 Estandarizar las actuaciones clínicas para el diagnóstico
y tratamiento.
Facilitar la coordinación entre niveles asistenciales.

12 ECTS

60

Espondiloartritis y artritis psoriática

3

12 ECTS

TRABAJO FIN
DE MÁSTER

CRÉDITOS

 Lectura crítica de estudios y guías de práctica clínica.
 Disponer de una base metodológica de investigación.

METODOLOGÍA

Metodología y cronograma:
El máster se realizará predominantemente de forma online. Sin embargo, se realizarán actividades presenciales que permitirán explorar algunos conceptos desde
diferente perspectiva. La duración del máster será de 24 meses

FEB 2020

Dr. Raimon Sanmartí
Hospital Clínic
de Barcelona

Dr. Isidoro González
Hospital Univ. de
La Princesa

Artritis reumatoide

Dra. Loreto Carmona
Instituto de Salud
Musculoesquelética

Dra. Lucía Silva
Complejo Hospitalario
Univ. de Ferrol

Metodología de la investigación en
enfermedades reumáticas

COMIENZO
MÁSTER

TRABAJO ONLINE DEL MÁSTER

TFM
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