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Vivimos tiempos difíciles. Debido a la 
pandemia provocada por el virus SARS-
Cov-2, que asola el mundo y que lamen-
tablemente está azotando con fuerza a 
nuestro país, hemos tenido que interrum-
pir y aplazar algunas de nuestras activi-
dades habituales, con la esperanza de 
poderlas retomar en un futuro no muy 
lejano. Sin embargo, no hemos paralizado 
nuestra actividad y seguimos trabajando 
con ganas para plantear nuevos mode-
los formativos, para seguir contribuyendo 
a incrementar los conocimientos de los 
especialistas, para continuar divulgando y 
sensibilizando a distintos agentes y pobla-
ción general sobre la importancia de las 
enfermedades reumáticas y, sobre todo, 
para seguir fomentando la investigación 
de estas patologías, base fundamental 
para lograr la mejor atención a los pacien-
tes. Hemos trasladado toda la actividad 
formativa y el congreso de nuestra socie-
dad al último trimestre del año. Hemos 
respondido a las preguntas de las aso-
ciaciones de los pacientes, y a las de la 
prensa. Hemos mantenido una estrecha 
relación con la Agencia Española del Me-
dicamento y Productos Sanitarios para re-
solver los problemas relacionados con los 
medicamentos que usan nuestros pacien-
tes, y para discutir las posibilidades de los 
medicamentos que usamos comúnmen-
te en el tratamiento de los pacientes con 

COVID-19. La Unidad de Investigación ha 
aumentado su actividad para dar respues-
ta a las preguntas científicas surgidas con 
la aparición de la pandemia que nos azota. 
Hemos creado un microsite con conteni-
do constantemente actualizado sobre la 
enfermedad COVID-19 y las patologías 
reumáticas. Hemos puesto en marcha una 
iniciativa para recopilar datos sobre la in-
fección por SARS-Cov-2 en pacientes con 
enfermedades reumáticas inmunomedia-
das y que se realizará a través de la infor-
mación recopilada en los proyectos BIO-
BADASER, CARMA y RELESSER, con casi 
9.000 pacientes. 

A pesar del panorama actual, estamos 
muy orgullosos por el avance logrado 
durante estos dos últimos años. Mi presi-
dencia se ha caracterizado por la apertura 
en las relaciones con otras sociedades, la 
internacionalización de nuestra sociedad 
científica, la innovación en las formas de 
comercialización, el fomento de la inves-
tigación, la defensa de nuestros socios, el 
reconocimiento a la meritocracia y a los 
que han contribuido con su trabajo a la 
mejora de la especialidad en distintos ám-
bitos, la racionalización en los proyectos 
de investigación, el impulso en la mejora 
de la visibilidad de las enfermedades reu-
máticas y el apoyo a la práctica privada, 
entre otros aspectos.

Resulta complejo resumir todas las activi-
dades realizadas durante este último año 
(mayo 2018-mayo 2019), por eso te invi-
tamos a que repases los contenidos de 
esta memoria en la que aparecen todas 
las actividades detalladas de forma por-
menorizada. 

En el ámbito formativo me gustaría desta-
car algunos aspectos estratégicos como 

el desarrollo del campus virtual que re-
coge los contenidos del Plan Docente de 
Reumatología (PDR), una pionera iniciativa 
cuyo objetivo es crear un marco de refe-
rencia para la enseñanza de la especiali-
dad en el ámbito universitario, mejorando 
la docencia no sólo en las aulas, sino tam-
bién en los hospitales. Asimismo, me gus-
taría subrayar la gran acogida que tuvo la 
primera edición del ´Máster SER en enfer-
medades reumáticas mediadas por el sis-
tema inmune´, llevado a cabo en colabo-
ración con la Universidad Rey Juan Carlos 
(URJC), y que ha dado lugar a la puesta en 
marcha de la segunda edición a comien-
zos de 2020. También, se han identifica-
do necesidades formativas no cubiertas 
(como, por ejemplo, el curso de big data) 
y se ha reforzado el criterio meritocrático 
para los ponentes en cursos, simposios y 
eventos.

En investigación se ha apostado clara-
mente por fomentar la investigación de jó-
venes a través de un programa específico 
de tres años de duración – ‘Ayudas a fa-
cultativos investigadores 2018-2021’-  im-
pulsando así el desarrollo profesional de 
reumatólogos con capacidad de simul-
tanear actividades clínico-asistenciales 
y de investigación, mejorando la futura 
competitividad científica de la Reumato-
logía española. Además, se ha reforzado 
la gestión de la Unidad de Investigación y, 
en la parte de guías y recomendaciones, 
se aboga por establecer criterios que de-
finan las necesidades.

Respecto a las becas seguimos mante-
niendo el nivel de inversión, hemos im-
pulsado las nuevas ayudas EULAR y se 
prioriza la financiación de jóvenes que 
pueden tener una mayor dificultad para 
lograr ayudas. Mientras que en el apar-

Dr. Juan J.  
Gómez-Reino Carnota

Presidente  
Sociedad Española  
de Reumatología
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tado de publicaciones cabría resaltar el 
aumento de números de ‘Reumatología 
Clínica’ y el éxito de la revista ‘El Reuma-
tólogo’ que, en su primer año, ha logrado 
una gran acogida entre los socios por su 
interesante contenido tanto en el ámbito 
científico, como en el social. 

Una apuesta clara que se ha hecho en 
estos dos últimos años es el impulso en 
el ámbito de la comunicación, donde se 
están desarrollando múltiples campañas 
de sensibilización y concienciación sobre 
las enfermedades reumáticas muscu-
loesqueléticas y autoinmunes sistémicas 
como ‘Por tus huesos, ponte en forma’, 
‘Ponle nombre al reuma’ o ‘El tabaco te 
puede romper la vida’, entre otras muchas. 
Además, se sigue potenciando el posicio-
namiento y mejora de la página web info-
reuma.com, y se está trabajando en otros 
aspectos novedosos como un trabajo rea-
lizado por parte del comité de abordaje de 
personas transgénero; así como en el pro-
grama ‘En las enfermedades reumáticas. 
Movimiento, Bienestar y Vida’ que busca 
convertirse en un programa de Reumato-
logía reconocido como “acontecimiento 
de excepcional interés” (incluido en los 
Presupuestos Generales del Estado), pa-
ralizado por la situación política actual, 
pero que estamos convencidos de que 
aumentaría enormemente la visibilidad de 
nuestra especialidad. 

Casi 4 de cada 10 reumatólogos ejercen 
su actividad en la Medicina privada. Por 
eso, creímos esencial seguir impulsando 
el apoyo de actividades de reumatólogos 
que ejercen en la privada y se ha trabajado 
intensamente para lograr el nuevo nomen-
clátor en Reumatología, que apoyaremos 

en su implantación. Asimismo, se han lan-
zado los reconocimientos ‘Maestros de la 
Reumatología. Orgullo y legado de la SER’ 
para distinguir a los socios referentes que 
han destacado en Reumatología, y se se-
guirá trabajando para aumentar la presen-
cia e influencia de la SER en instituciones 
nacionales como el Ministerio de Sanidad, 
Consumo y Bienestar Social, o internacio-
nales como EULAR o la European Union of 
Medical Specialists (UEMS). En esta misma 
línea, en la parte de relaciones internacio-
nales se ha avanzado enormemente en 
el acercamiento con las Sociedades de 
Reumatología de Iberoamérica con quie-
nes se han mantenido varios encuentros 
con el objetivo de establecer sinergias y 
desarrollar proyectos colaborativos.

Estamos muy satisfechos de la gestión 
financiera de la SER, que estos años ha 
dado resultados muy buenos, destacan-
do el papel de los ingresos obtenidos a 
raíz del Congreso Nacional con la comer-
cialización de elementos innovadores. Por 
ello, en el apartado de finanzas se quiere 
incrementar la inversión en actividades 
que beneficien al conjunto de los socios. 
Con el fin de plantear nuevas inversiones 
de forma razonable se ha llevado a cabo 
una acción denominada ‘Laboratorio de 
ideas’ con socios externos a la Junta para 
que hicieran propuestas y pudieran servir 
de guía para la SER.

La gratitud es una obligación, y por eso 
mis últimas palabras no podrían ser otras 
que las de agradecimiento a todos los 
que habéis colaborado para que nuestra 
sociedad haya mantenido su magnifica 
actividad durante estos dos años. Quería 
terminar agradeciendo la gran labor lleva-

da a cabo por parte de los miembros de 
la Junta Directiva y del Patronato que, con 
su esfuerzo y trabajo desinteresado, han 
logrado que avancemos en la mejora de 
la especialidad. No querría pasar por alto 
la colaboración estrecha que me ha pres-
tado el presidente electo José María Álva-
ro-Gracia. La continuidad de la acción de 
la SER está, sin duda, garantizada. Como 
os podréis imaginar todas las actividades 
realizadas por la SER no hubieran sido 
posibles sin la extraordinaria y eficaz con-
tribución de todo el personal de nuestra 
sociedad.

Sé que muchos os habéis enfrentado di-
rectamente al coronavirus.  En esta con-
tienda algunos han perdido su salud, e 
incluso su vida. Todos habéis tenido que 
resolver los problemas de nuestros pa-
cientes y el impacto directo e indirecto de 
la infección. Estoy seguro que el agrade-
cimiento de toda la sociedad será eterno. 
La SER hará todo lo que esté en sus ma-
nos para que ese agradecimiento sea mas 
que un simple reconocimiento.  

Espero poder veros a todos durante el 
próximo congreso y daros un abrazo vir-
tual. Gracias, y tened cuidado.

Dr. Juan J. Gómez-Reino Carnota
Presidente de la Sociedad Española  

de Reumatología
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Misión, visión y valores

  Facilitar a todos los agentes implicados los instru-
mentos necesarios para mejorar la calidad de vida 
de los pacientes:

   Garantizando la mejor asistencia a través de la 
formación, docencia e investigación.

   Mejorando el conocimiento y visibilidad de estas 
enfermedades en la sociedad y sus instituciones.

   Influyendo en los ámbitos de decisión sobre ellas.

  Posicionar la Reumatología como la especialidad 
médica de referencia de las enfermedades reumá-
ticas musculoesqueléticas y autoinmunes sistémi-
cas.

   La SER se rige por los siguientes valores corpora-
tivos:

   Transparencia

   Excelencia científica y profesional

   Compromiso social y de sostenibilidad

   Integridad

   Participación

   Innovación

Estructura directiva

Formada por las siguientes Comisiones:
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Comisión de Ayuda a la Investigación

  Coordinadores: 

 Dr. Alejandro Balsa Criado 

 Dr. Ricardo Blanco Alonso

 Dr. Héctor Corominas i Macías 

 Dr. Juan J. Gómez-Reino Carnota 

 Dra. Lucía Silva Fernández 

 Dra. Mª Luz García Vivar 

 Dr. José Mª Álvaro-Gracia Álvaro
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Comisión de Ayuda a la Investigación

Nuestra sociedad científica tiene, entre una de sus funcio-
nes fundamentales, el apoyo a la investigación, para ello 
cuenta con una Unidad de Investigación (UI) cuya misión 
es promover la calidad en la investigación en Reumatolo-
gía 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 ba-
sados en evidencia científica; formación en metodología 
de investigación y epidemiología; evaluación de proyec-
tos externos que solicitan la garantía metodológica de la 
SER, gestión del servicio de documentación y asesoría 
bibliográfica y del catálogo C17 de revistas incluidos en la 
biblioteca virtual Jaime Rotés Querol (BVJRQ) y la promo-
ción y divulgación de trabajos doctorales de investigación. 

GPC y 
Recomendaciones

Proyectos  
de investigación

Registros  
de Pacientes

Asesorías  
y Rotaciones

CRO

Las principales actividades 
llevadas a cabo en la UI se 

centran en estas áreas:
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1. Proyectos de Investigación

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 

2019 y 2020 han estado activos los siguientes Proyectos SER:

1.1. Proyectos en fase de inicio

AR EPIDSER: Criterios de cribado de AR-Enfermedad Pulmonar 
Intersticial

  Comité Científico: Dr. Javier Narváez, Santos Castañeda (SER) y 
Claudia Valenzuela y Myrian Aburto (SEPAR).

  Coordinador científico: Daniel Seoane Mato.

Patrocinador:

BMS.

Objetivos:

  Elaborar unos criterios de cribado de EPI en pacientes con AR para 
su uso en consultas de Reumatología.

  Elaborar unos criterios de cribado de AR en pacientes con EPI para 
su uso en consultas de Neumología.

Diseño:

Revisión sistemática y consenso mediante método Delphi a 2 rondas.

Actividades de AR EPIDSER:

En fase de elaboración de las revisiones sistemáticas.

JUVENSER: Registro de pacientes adultos jóvenes con diagnósti-
co de Artritis Idiopática Juvenil.

  Investigadores principales: Dra. Sagrario Bustabad y Dr. Juan 
José Bethencourt.

  Comité Científico: Dra. Mª Luz Gamir, Dr. Juan Carlos López Ro-
bledillo, Dr. Jordi Antón y Dra. Alina Boteanu.

  Coordinador científico: Carlos Sánchez Piedra.

Patrocinadores:

Sanofi y SER.

Objetivos:

  Objetivo principal: describir las características sociodemográficas, 
clínicas y la actividad de la enfermedad de pacientes con AIJ que 
alcanzan su etapa de transición a la vida adulta.

  Objetivos secundarios: determinar el uso de los distintos fármacos 
(AINES, DMARDs, biológicos) utilizados en pacientes con AIJ y eva-
luar la reclasificación diagnóstica en la edad adulta (Oliveira-Ramos 
F, et al. RMD Open 2016;2)

Diseño:

Estudio longitudinal prospectivo multicéntrico.

Actividades de JUVENSER:

En fase de firmas de contratos con Gerencias Hospitalarias.
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1.2. Proyectos en fase de recogida de datos

ADHIERA: Adherencia al tratamiento en pacientes con artritis reu-
matoide.

  Investigador principal: Dr. Alejandro Balsa Criado.

Patrocinador:

Roche.

Objetivos:

  El objetivo principal es analizar la no adherencia farmacológica en 
pacientes con Artritis Reumatoide (AR).

  Los objetivos secundarios son: estimar la tasa de pacientes con 
AR no adherentes a los fármacos en un periodo de 6 meses. De-
terminar los factores asociados a la no adherencia farmacológica 
en afectados con AR relacionados con el paciente, con la relación 
médico-paciente, organizacionales y con la posología y adminis-
tración del fármaco.

Diseño:

Estudio prospectivo de 6 meses de seguimiento. Se llevarán a cabo 
dos visitas: una basal y otra a los 6 meses. La variable principal es la 
falta de adherencia farmacológica, medida a partir del cuestionario 
Compliance Questionnaire Rheumatology (CQR), el ratio de posesión 
de la medicación (RPM) y el test de Morisky-Green.

Actividades de ADHIERA:

Se ha realizado la visita basal y se ha monitorizado, durante el 2020 
se va a realizar la visita de seguimiento. 

AREXCELLENCE II. Calidad asistencial en el manejo clínico de la 
AR atendiendo a la estrategia Treat to Target (T2T)

  Investigador principal: Dr. José Luis Andréu.

  Comité Científico: Dr. José Andrés Román Ivorra, Dr. Héctor Co-
rominas, Dr. José Javier Pérez Venegas.

Patrocinador:

AbbVie.

Objetivos:

  Objetivo principal es evaluar la atención a los pacientes con Artritis 
Reumatoide (AR) en las Unidades Reumatológicas de centros hos-
pitalarios españoles. 

  Objetivos secundarios son: evaluar la calidad asistencial de los 
pacientes con AR en las UR españolas tomando como referencia 
la estrategia T2T y otras recomendaciones internacionales para el 
manejo de los pacientes con AR; así como analizar la percepción 
del paciente con AR con la atención recibida e identificar las forta-
lezas y las áreas de mejora en la atención de los pacientes con AR.

Diseño:

Estudio longitudinal retrospectivo multicéntrico para la evaluación 
de la calidad asistencial en el manejo del paciente con AR y diseño 
transversal multicéntrico para evaluar la percepción del paciente con 
la atención recibida.

Actividades de AREXCELLENCE II:

Después de lanzar una convocatoria pública a centros, están parti-
cipando 30, en algunos de los cuales ya se ha iniciado el trabajo de 
campo. 
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ARTESER: Registro nacional de pacientes con arteritis de células 
gigantes.

  Investigador principal: Dr. Ricardo Blanco Alonso.

  Comité Científico: Dres. Miguel Ángel González-Gay, Francisco J. 
Narváez, Noemi Garrido, Eugenio de Miguel, Paula Estrada.

  Coordinación científica: Jesús Tomás Sánchez Costa.

Patrocinador: Roche.

Objetivo:

Estimar la incidencia de ACG en población española.

Diseño:

Estudio longitudinal retrospectivo observacional de pacientes diag-
nosticados de ACG en hospitales nacionales de diferentes niveles 
asistenciales.

Actividades de ARTESER:

El proyecto actualmente se encuentra en fase de recogida de datos 
por parte de los 26 centros participantes.

BIOBADASER: Registro español de acontecimientos adversos de 
terapias biológicas, biosimilares y pequeñas moléculas con diana 
identificable en enfermedades reumáticas (Fase III).

  Investigador principal: Dr. Juan J. Gómez-Reino.

  Comité Científico: Dr. Javier Manero, Dr. Rosa Roselló, Dr. César 
Hernández García (AEMPS) y Dra. Dolores Montero Corominas 
(AEMPS).

   Coordinación científica:  Carlos Sánchez-Piedra.

Patrocinadores:

Abbvie, BMS, Celltrion, Gilead Galápagos, Janssen, Lilly, MSD, Novar-
tis, Pfizer, Regeneron, Samsung Bioepis, UCB y también cuenta con el 
apoyo y la financiación de la Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios (AEMPS).

Objetivos:

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

  Detectar efectos adversos inesperados.

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

  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.

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

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

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

Diseño:

Estudio prospectivo de seguimiento de acontecimientos adversos 
y seguridad en tratamientos biológicos y biosimilares en pacientes 
con enfermedades reumatológicas.

Actividades de BIOBADASER:

  Fase 3.0. Quinto año de trabajo de campo con la participación de 
28 hospitales. Se han reclutado más de 6.500 pacientes, con el ob-
jetivo de llegar a los 8.000 en 2020.

1.2. Proyectos en fase de recogida de datos
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  Proyectos colaborativos internacionales en los que hemos participado. 

 -  Eurospa: Hemos participado con datos en el estudio 6 de esta 
colaboración internacional.

 -  Proyecto OMOP (Financiado por FOREUM) en el que participa-
mos con otros registros europeos. Se ha hecho una primera fase 
piloto para el mapeo de una parte restringida (comorbilidades) de 
la base de datos.

 -  Colaboración con Anaxomics.

 -  TOCERRA pasa a ser EURO-JAK, un estudio colaborativo interna-
cional, coordinador desde Suiza, y basado en el grupo de inves-
tigadores de TOCERRA, pero ahora centrado en inhibidores de 
JAK. Primer envío de datos efectuado en septiembre.

Publicaciones:

-  Hernandez MV, Sanchez-Piedra C, Garcia-Magallon B, Cuende 
E, Manero J, Campos-Fernandez C, Martin-Domenech R, Del Pi-
no-Montes J, Manrique S, Castro-Villegas MC, Ruiz-Montesinos D, 
Sanchez-Alonso F, Diaz-Gonzalez F, Cea-Calvo L, Gómez-Reino 
JJ; BIOBADASER Study Group. Factors associated with long-term 
retention of treatment with golimumab in a real-world setting: an 
analysis of the Spanish BIOBADASER registry. Rheumatol Int. 2018 
Oct 24.

-  Bethencourt Baute JJ, Sanchez-Piedra C, Ruiz-Montesinos D, Me-
drano San Ildefonso M, Rodriguez-Lozano C, Perez-Pampin E, Ortiz 
A, Manrique S, Roselló R, Hernandez V, Campos C, Sellas A, Sifuen-
tes-Giraldo WA, García-González J, Sanchez-Alonso F, Díaz-Gon-
zález F, Gómez-Reino JJ, Bustabad Reyes S; BIOBADASER study 
group. Persistence and adverse events of biological treatment in 
adult patients with juvenile idiopathic arthritis: results from BIOBA-
DASER. Arthritis Res Ther. 2018 Oct 10;20(1):227.

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

-  García-Doval I, Hernández MV, Vanaclocha F, Sellas A, de la Cue-

va 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.

-  Iannone F, Courvoisier DS, Gottenberg JE, Hernandez MV, Lie E, 
Canhão H, Pavelka K, Hetland ML, Turesson C, Mariette X, Choque-
tte D, Finckh A. Body mass does not impact the clinical response to 
intravenous abatacept in patients with rheumatoid arthritis. Analysis 
from the “pan-European registry collaboration for abatacept (PA-
NABA). Clin Rheumatol. 2016 Dec 14.

-  Chatzidionysiou K, Lie E, Nasonov E, Lukina G, Hetland ML, Tarp U, 
Ancuta I, Pavelka K, Nordström DC, Gabay C, Canhão H, Tomsic M, 
van Riel PL, Gomez-Reino J, Kvien TK, van Vollenhoven RF. Effecti-
veness of two different doses of rituximab for the treatment of rheu-
matoid arthritis in an international cohort: data from the CERERRA 
collaboration. Arthritis Res Ther. 2016; 18: 144.

-  García-Doval I, Hernández MV, Vanaclocha F, Sellas A, de la Cue-
va 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. 
2016 Jun 3. doi: 10.1111/bjd.14776.

-  Gottenberg JE, Courvoisier DS, Hernandez MV, Iannone F, Lie E, 
Canhão H, Pavelka K, Hetland ML, Turesson C, Mariette X, Finckh 
A. Association of Rheumatoid Factor and Anti-Citrullinated Protein 
Antibody Positivity With Better Effectiveness of Abatacept: Results 
From the Pan-European Registry Analysis. Arthritis Rheumatol. 
2016; 68: 1346-52.

-  Courvoisier DS, Alpizar-Rodriguez D, Gottenberg JE, Hernandez 
MV, Iannone F, Lie E, Santos MJ, Pavelka K, Turesson C, Mariette X, 
Choquette D, Hetland ML, Finckh A. Rheumatoid Arthritis Patients 
after Initiation of a New Biologic Agent: Trajectories of Disease Ac-
tivity in a Large Multinational Cohort Study. EBioMedicine. 2016; 11: 
302-6.

1.2. Proyectos en fase de recogida de datos
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-  Gabay C, Riek M, Hetland ML, Hauge EM, Pavelka K, Tomšič M, 
Canhao H, Chatzidionysiou K, Lukina G, Nordström DC, Lie E, An-
cuta I, Hernández MV, van Riel PL, van Vollenhoven R, Kvien TK.

-  Effectiveness of tocilizumab with and without synthetic disease-mo-
difying antirheumatic drugs in rheumatoid arthritis: results from a 
European collaborative study. Ann Rheum Dis. 2016; 75: 1336-42.

-  Finckh A, Neto D, Iannone F, Loza E, Lie E, van Riel P, Hetland ML, 
Pavelka K, Gottenberg JE, Canhão H, Mariette X, Turesson C. The 
impact of patient heterogeneity and socioeconomic factors on 
abatacept retention in rheumatoid arthritis across nine European 
countries. RMD Open. 2015 Apr 30; 1(1): e000040.

-  Carmona L, de la Vega M, Ranza R, Casado G, Titton DC, Descalzo 
MÁ, Gómez-Reino J. BIOBADASER, BIOBADAMERICA, and BIOBA-
DADERM: safety registers sharing commonalities across diseases 
and countries. Clin Exp Rheumatol. 2014; 32 (5 Suppl 85): S-163-7.

BIOBADAMÉRICA: Colaboración para la cesión de uso de la pla-
taforma del BIOBADASER a los países de Iberoamérica y explo-
tación de datos conjuntos. En 2020 han colaborado Argentina, 
Colombia, México, Uruguay y Paraguay. 

CARMA: Estudio sobre el riesgo cardiovascular en los pacientes 
con enfermedades reumáticas inflamatorias crónicas. 

  Investigador principal: Dr. Miguel A. González-Gay.

  Comité Científico: Dr. Carlos González Juanatey, Dr. Santos Cas-
tañeda y Dra. Carmen Garcia Gómez.

   Coordinación científica:  María Auxiliadora Martín Martínez.

Patrocinador:

Abbvie.

Objetivo principal:

El propósito de este estudio es describir el perfil de riesgo cardio-
vascular 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 deci-
siones terapéuticas en estos pacientes.

Diseño:

Estudio de cohortes prospectivo a 10 años de seguimiento.

Actividades de CARMA:

Durante todo el año se ha continuado con la visita de seguimiento 
a los 7,5 años de los pacientes activos. Además, ha continuado la 
difusión de resultados de las visitas previas.

Publicaciones:

-  Association of apolipoprotein B/apolipoprotein A1 ratio and cardio-
vascular events in rheumatoid arthritis: results of the CARMA study.  
Zegarra-Mondragón S, López-González R, Martín-Martínez MA, 
García-Gómez C, Sánchez-Alonso F, González-Juanatey C, Man-
rique Arija S, Bonilla Hernán G, Martínez Pardo S, Ruibal Escribano 
A, Pagán García E, Delgado Frías E, Rivera Redondo J, Delgado 
Sánchez M, Rodriguez Cambrón AB, Moreno Ramos MJ, Rodríguez 
Montero SA, Navío Marco MT, Morcillo Valle M, García González J, 
Bachiller Corral J, Llorca J, Castañeda S, González-Gay MÁ; CAR-
MA Project Collaborative Group. Clin Exp Rheumatol. 2019 Oct 30. 
[Epub ahead of print].

-  Impact of Comorbidity on Physical Function in Patients with Ankylo-
sing Spondylitis and Psoriatic Arthritis Attending Rheumatology Cli-
nics. Results from the CARdiovascular in rheuMAtology (CARMA) 
study. Fernández-Carballido C, Martín-Martínez MA, García-Gó-
mez C, Castañeda S, González-Juanatey C, Sánchez-Alonso F, de 
Vicuña RG, Erausquin-Arruabarrena C, López-Longo J, Sánchez 
MD, Corrales A, Quesada-Masachs E, Chamizo E, Barbadillo C, Ba-
chiller-Corral J, Cobo-Ibañez T, Turrión A, Giner E, Llorca J, Gonzá-
lez-Gay MA; CARMA Project Collaborative Group. Arthritis Care Res 
(Hoboken). 2019 Apr 29. doi: 10.1002/acr.23910. [Epub ahead of print].

1.2. Proyectos en fase de recogida de datos
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-  Hyperlipoprotein(a) in patients with spondyloarthritis: results of the 
Cardiovascular in Rheumatology (CARMA) project. García-Gómez 
C, Martín-Martínez MA, Fernández-Carballido C, Castañeda S, 
González-Juanatey C, Sanchez-Alonso F, González-Fernández MJ, 
Sanmartí R, García-Vadillo JA, Fernández-Gutiérrez B, García-Arias 
M, Manero FJ, Senabre JM, Rueda-Cid A, Ros-Expósito S, Pina-Sal-
vador JM, Erra-Durán A, Möller-Parera I, Llorca J, González-Gay 
MA; CARMA Project Collaborative Group. Clin Exp Rheumatol. 2019 
Feb 15.

-  Martín-Martínez MA, Castañeda S, González-Juanatey C, Sán-
chez-Alonso F, García-Gómez C, López-González R5, Babío-He-
rraiz J, Juan-Mas A, Moreno-Gil MP, Sánchez-González CO, 
Romera-Baurés M, Pinto-Tasende JA, Tornero-Molina J, Fábre-
gas-Canales D, Llorca J, González-Gay MA; CARMA Project Colla-
borative Group. Incidence of first cardiovascular event in Spanish 
patients with inflammatory rheumatic diseases: prospective data 
from the CARMA project. Clin Exp Rheumatol. 2019 Jan 3.

-  García-Gómez C, Martín-Martinez MA, Castañeda S, Sánchez-Alon-
so F, Uriarte-Ecenarro M, Gónzalez-Juantey C, Romera-Baures 
M, Santos-Rey J, Pinto-Tasende JA, Quesada-Masachs E, Torne-
ro-Molina J, Martínez-González O, Cobo-Ibáñez J, Chamizo-Car-
mona 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.

-  Ana Urruticoechea-Arana, María A. Martín-Martínez, Santos Casta-
ñeda, Carlos A. Sanchez Piedra, Carlos González-Juanatey, Javier 
Llorca, Federico Díaz-Gonzalez, Miguel A. González-Gay, et al. Vi-
tamin D deficiency in chronic inflammatory rheumatic diseases: re-
sults of the cardiovascular in rheumatology [CARMA] study. Arthritis 
Res Ther. 2015; 17(1): 211.

-  Castañeda S, Martín-Martínez MA, González-Juanatey C, Llorca 
J, García-Yébenes MJ, Pérez-Vicente S, et al. Cardiovascular mor-
bidity and associated risk factors in Spanish patients with chronic 
inflammatory rheumatic diseases attending rheumatology clinics: 
Baseline data of the CARMA Project. Semin Arthritis Rheum. 2015 
Jun;44(6):618-26

Myo-Spain: Registro de pacientes con miopatía inflamatoria 
idiopática de España

  Investigadora principal: Dra. Tatiana Cobo Ibáñez.

  Comité Científico: Dr. Iván Castellví Barranco, Dra. Fredeswinda 
Romero Bueno y Dr. Ernesto Trallero Araguás.

  Supervisión: Carlos Sánchez Piedra.

Patrocinadores:

Kern, Nordic y SER. 

Colaboradores:

Sandoz y BMS.

Objetivo:

Describir y caracterizar a los pacientes con miopatía inflamatoria de 
origen autoinmune en seguimiento en consultas de reumatología 
españolas.

Diseño:

Estudio longitudinal prospectivo de dos años de seguimiento.

Actividades MYO-SPAIN:

Ha comenzado el trabajo de campo. Actualmente hay más de 120 
pacientes incluidos en la plataforma del estudio, y se está trabajando 
en la monitorización on-line.

1.2. Proyectos en fase de recogida de datos



16

Carta del presidente de la SER

La SER: Misión, visión y valores. 
Estructura organizativa

Comisiones

Ayuda a la Investigación

Guías de Práctica Clínica y 
Recomendaciones

Programas Científicos

Publicaciones  
y Ayudas

Fomento de la Investigación

Educación y Formación

Relaciones Internacionales

Comunicación, Pacientes, RSC y TIC

Grupos de Trabajo y Grupos de 
Especial Interés

Medicina Privada  
y Servicios al Socio

Declaraciones de Interés

Finanzas

2019/2020
MEMORIA CORPORATIVA

Adaptación-Qualisex. Estudio de adaptación del cuestionario 
QUALISEX para pacientes con artritis reumatoide en España.

  Investigadora principal: Dra. Montserrat Romera Baurés.

  Comité Científico: Dr. Benjamín Fernández Gutiérrez, Dr. Miguel 
A. Caracuel Ruiz, Dr. Jaime Calvo Alén y Dr. Juan José Alegre 
Sancho.

  Coordinación científica: Daniel Seoane Mato.

Patrocinador: Sanofi.

Objetivo:

Adaptar el cuestionario Qualisex para su uso en pacientes españoles 
con AR (traducción, evaluación de la validez y de la fiabilidad).

Diseño:

Estudio multicéntrico transversal para evaluar la validez, con un 
componente longitudinal para el estudio de la fiabilidad. El tamaño 
muestral será de 125 pacientes y participan 5 centros.

Actividades adaptación-Qualisex:

Finalizada la inclusión de pacientes y la monitorización. Iniciando el 
análisis estadístico.

RELESSER PROS: Estudio prospectivo de pacientes selecciona-
dos del estudio RELESSER.  

  Investigador principal: Dr. Iñigo Rúa-Figueroa y Dr. José María 
Pego Reigosa.

  Comité Científico: Dres. Javier López Longo, Jaime Calvo Alén, 
María Galindo Izquierdo y Antonio Fernández Nebro.

   Coordinación científica: Jesús Tomás Sánchez Costa.

Patrocinadores:

GSK y Lilly. 

Objetivo principal:

Conocer la evolución del LES en relación a la aparición 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 pa-
cientes revisados en RELESSER-TRANS: pacientes con LES de inicio 
(menos de 18 meses de evolución), pacientes con LES incomple-
to (sólo cumplen 3 criterios ACR) y pacientes con LES clínicamente 
quiescente y serológicamente activos.

Diseño:

Estudio observacional, longitudinal, prospectivo y multicéntrico de 
pacientes con LES seleccionados de proyecto RELESSER T.

Actividades RELESSER PROS:

El proyecto se encuentra realizando e incluyendo la quinta visita de 
seguimiento, hay 1.073 pacientes activos de la cuarta visita y conta-
mos con 70 pacientes nuevos del grupo de casos de reciente diag-
nóstico. 

UVEDAI: Validación y sensibilidad al cambio de un índice de acti-
vidad inflamatoria ocular

  Investigadora principal: Dra. Esperanza Pato.

   Coordinación científica: María Auxiliadora Martín Martínez.

Patrocinador:

AbbVie. 

1.2. Proyectos en fase de recogida de datos
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Objetivo principal:

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.

Diseño:

Estudio transversal multicéntrico (validación) y longitudinal prospec-
tivo (sensibilidad al cambio).

Actividades UVEDAI:

Finalizada la primera fase de validación con 62 pacientes y realizada 
la reunión de estandarización de la fase de sensibilidad al cambio.

Validación-PIIASER: Criterios de cribado de espondiloartritis en pa-
cientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Estudio de validez.

  Investigador principal: Dr. Jesús Sanz Sanz.

  Comité Científico: Dr. Xavier Juanola Roura, Dr. Fernando Gomo-
llón García y Dr. Miguel Montoro Huguet.

   Coordinación científica: Daniel Seoane Mato.

Patrocinador:

MSD.

Objetivo principal:

Estimar la Se, Sp, VPP y VPN de los criterios de cribado de espondi-
loartritis en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal (defini-
dos en el proyecto PIIASER). Evaluar la concordancia en la aplicación 
de los criterios clínicos de cribado de EsP en pacientes con EII entre 
el digestólogo y el reumatólogo (no se valorará la concordancia para 
el criterio radiológico ni analítico).

Diseño:

Estudio transversal observacional multicéntrico. Pacientes ≥ 18 años, 
con diagnóstico de EII mediante colonoscopia, sin tratamiento con 
anti-TNF ni diagnóstico previo de EsP. Participan 5 centros.

Actividades RELESSER PROS:

Finalizado el reclutamiento por parte de los digestólogos en febrero 
de 2020 con un tamaño muestral de 318 pacientes. Los reumató-
logos investigadores han completado recientemente las visitas y la 
incorporación de la información en el CRD electrónico. Se ha iniciado 
el análisis estadístico.

1.3. Proyectos en fase de difusión

AREXCELLENCE I. Calidad asistencial en el manejo clínico de la AR 
atendiendo a la estrategia Treat to Target (T2T)

  Investigador principal: Dr. José Luis Andréu.

  Comité Científico: Dr. José Andrés Román Ivorra, Dr. Héctor Co-
rominas y Dr. José Javier Pérez Venegas.

   Coordinación científica: Mª Auxiliadora Martín Martínez.

Patrocinador:

AbbVie.

Objetivos:

  El objetivo principal es evaluar la calidad asistencial en la atención 
a los pacientes con AR en las consultas externas de Reumatología 
de España.

  Los objetivos secundarios son: identificar y priorizar indicadores que 
permitan evaluar la calidad asistencial en el manejo de pacientes 
con AR en consultas externas de Reumatología. Detectar fortalezas 
y áreas de mejora en el manejo de la AR en consultas externas de 
Reumatología; evaluar factores asociados al nivel de calidad asis-
tencial en el manejo de la AR en consultas externas y acreditar la 
calidad asistencial en el manejo de AR en consultas externas que 
alcancen un estándar mínimo establecido

Diseño:

Proceso de evaluación y acreditación de calidad asistencial en el 

1.2. Proyectos en fase de recogida de datos
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que se desarrollará un sistema de clasificación jerárquico de la ca-
lidad, entendido como un proceso sistematizado para realizar una 
evaluación comparativa de los procesos asistenciales de las con-
sultas de Reumatología. Estos resultados se comparan a la “práctica 
asistencial óptima o ideal”, establecida por las guías y recomenda-
ciones aceptadas como gold-standard.

Publicaciones de AREXCELLENCE I:

El proyecto se encuentra disponible para llevar a cabo explotación 
secundaria de datos.

  José-Luis Andréu, María Auxiliadora Martín, Héctor Corominas, 
José Javier Pérez-Venegas, José Andrés Román-Ivorra, Fernando 
Sánchez-Alonso, Ángel Gil de Miguel. Treat-to-Target Strategy in 
Patients with Rheumatoid Arthritis: Audit of Adherence from Real 
World Clinical Data. DOI: 10.1016/j.reuma.2019.10.006

  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: S1699-258X(17)30177-8. doi: 10.1016/j.reuma.2017.06.017.

  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.

EPISER 2016: Estudio de prevalencia de enfermedades reumáticas 
en población adulta en España.

  Investigadora principal: Dra. Sagrario Bustabad Reyes.

  Comité científico:  
 Dr. Fernando Pérez Ruiz.

    Dra. Lucía Silva Fernández.
    Dr. José María Pego Reigosa.
    Dra. Francisca Sivera Mascaró.
    Dr. Francisco Javier Blanco García.
    Dr. Francisco Javier Narváez García.
    Dr. Antonio Juan Mas

   Coordinación científica: Daniel Seoane Mato.

Patrocinadores:

MSD, Sanofi, Pfizer, Gebro y Celgene.

Objetivo principal:

Estimar la prevalencia en la población adulta en España de las si-
guientes enfermedades reumáticas: artritis reumatoide (AR), artropa-
tía psoriásica, espondilitis anquilosante, lupus eritematoso sistémico, 
síndrome de Sjögren, artrosis sintomática (de rodilla, cadera, manos, 
columna cervical y lumbar), fractura osteoporótica clínica, fibromial-
gia y gota.

Publicaciones de EPISER:

El proyecto se encuentra disponible para llevar a cabo explotación 
secundaria de datos.

Durante el 2019 se ha trabajado en las distintas publicaciones 
resultantes, 5 de ellas ya han sido publicadas, 1 ha sido aceptada y 
5 están pendientes de finalizar manuscrito o aceptación por revista. 
Además, previamente se publicó el artículo metodológico.

  Font Gayà T, Bordoy Ferrer C, Juan Mas A, Seoane-Mato D, Álvarez 
Reyes F, Delgado Sánchez M, Martínez Dubois C, Sánchez-
Fernández SA, Marena Rojas Vargas L, García Morales PV, Olivé 
A, Rubio Muñoz P, Larrosa M, Navarro Ricós N, Sánchez-Piedra C, 
Díaz-González F, Bustabad-Reyes S. Prevalence of fibromyalgia 
and associated factors in Spain. Clin Exp Rheumatol. 2020 Jan 8. 
[Epub ahead of print] 

  Raúl Cortés Verdú, José M. Pego-Reigosa, Daniel Seoane-Mato, 
Mercedes Morcillo Valle, Deseada Palma Sánchez, María J. Moreno 
Martínez, Marta Mayor González, Joana Atxotegi Sáenz de Buruaga, 
Irati Urionagüena Onaindia, Boris A. Blanco Cáceres, Lucía Silva-
Fernández, Francisca Sivera, Francisco J. Blanco, Carlos Sánchez-
Piedra, Federico Díaz-González, Sagrario Bustabad, on behalf of 
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the Working Group Proyecto EPISER2016. Prevalence of systemic 
lupus erythematosus in Spain: higher than previously reported in 
other countries? Rheumatology (Oxford). 2020 Jan 30. doi: 10.1093/
rheumatology/kez668. [Epub ahead of print] 

  Carmen Gómez-Vaquero, Dolores Fábregas-Canales, Daniel 
Seoane-Mato, Carlos Sánchez-Piedra, Federico Díaz-González, 
Sagrario Bustabad-Reyes, en nombre del Grupo de Trabajo 
del Proyecto EPISER2016. Valoración del riesgo de fractura en 
población general en España mediante el algoritmo FRAX®: Estudio 
EPISER2016. Med Clin (Barc). 2019. doi: 10.1016/j.medcli.2019.05.042. 
[Epub ahead of print] 

  Quilis N, Sivera F, Seoane-Mato D, Antón-Pagés F, Añez G, Medina F, 
Garrido L, Del Val N, Paniagua I, Ballina J, Brandy-García AM, González 
B, Casas L, Sánchez-Piedra C, Díaz-González F, Bustabad-Reyes S. 
Prevalence of ankylosing spondylitis in Spain: EPISER2016 Study. 
Scand J Rheumatol. 2019. doi: 10.1080/03009742.2019.1669704. 
[Epub ahead of print] 

  Seoane-Mato D, Martínez Dubois C, Moreno Martínez MJ, Sánchez-
Piedra C, Bustabad-Reyes S; en representación del Grupo de 
Trabajo del Proyecto EPISER2016. Frecuencia de consulta médica 
por problemas osteoarticulares en población general adulta 
en España. Estudio EPISER2016. Gac Sanit. 2019 doi: 10.1016/j.
gaceta.2019.05.006. [Epub ahead of print] 

  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. 2019;15(2):90-6

REGISTRO APS: Registro español de artritis psoriásica 

  Investigador principal: Dr. Rubén Queiro.

  Comité científico:  
 Dr. Jordi Gratacós

    Dr. Juan D. Cañete
    Dr. Xavier Juanola
    Dr. Jordi Fiter

   Coordinación científica: Daniel Seoane Mato.

Patrocinador:

AbbVie.

Objetivo general:

Identificar los factores pronósticos y predictivos de la evolución clí-
nica 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).

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:

Se ha decidido cerrar el estudio una vez finalizada la 2ª visita 
de seguimiento, debido a una menor inclusión de pacientes de 
la prevista y por las pérdidas de seguimiento. En 2020 se va a 
plantear un proyecto basado en la realización de 8 manuscritos de 
explotaciones secundarias de datos empleando técnicas de análisis 
estadístico avanzado relacionadas con Machine Learning y Big Data.

Publicaciones: 

El proyecto se encuentra disponible para llevar a cabo explotación 
secundaria de datos.

  Rubén Queiro, Ana Laiz, Daniel Seoane-Mato, Eva Galindez 
Agirregoikoa, Carlos Montilla, Hye Sang Park, et al. Registro Español 
de Artritis Psoriásica de Reciente Comienzo (estudio REAPSER). 
Objetivos y metodología. Reumatol Clin. 2019;15:252-7.
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RELESSER TRANS: Registro nacional sobre pacientes con Lupus Eri-
tematoso Sistémico atendidos en los servicios de Reumatología.

  Investigadores principales: Dr. Iñigo Rúa-Figueroa y Dr. José Ma-
ría Pego Reigosa.

  Comité científico:  
 Dr. Javier Lopez Longo

 Dr. Jaime Calvo Alén
 Dra. María Galindo Izquierdo

  Coordinación científica: Jesús Tomás Sánchez Costa.

Patrocinadores: GSK, Novartis, Roche y UCB.

Objetivo:

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 pun-
tual, gravedad y el daño acumulado mediante índices validados, y 
examinar la asociación a comorbilidades. 

Diseño:

Estudio descriptivo longitudinal multicéntrico de pacientes con LES.

Publicaciones RELESSER: 

El proyecto se encuentra disponible para llevar a cabo explotación 
secundaria de datos.

  Rúa-Figueroa Fernández de Larrinoa I, Pego-Reigosa JM; en re-
presentación de los investigadores del proyecto RELESSER y del 
grupo EAS-SER; Investigadores del registro RELESSER en su fase 
transversal. Contributions of the lupus register of the Spanish Socie-
ty of Rheumatology (RELESSER) to the knowledge of systemic lu-
pus erythematosus in Spain [published online ahead of print, 2020 
Mar 20]. Reumatol Clin. 2020; S1699-258X(20)30021-8.

  B Hernández Cruz, F Alonso, J Calvo Alén, J M Pego-Reigosa, F J 
López-Longo, M Galindo-Izquierdo, A Olivé, E Tomero, L Horcada, 
E Uriarte, C Erausquin, A Sánchez-Atrio, C Montilla, G Santos Soler, 

A Fernández-Nebro, R Blanco, M Rodríguez-Gómez, P Vela, M Frei-
re, E Díez-Álvarez, A L Boteanu, J Narváez, V Martínez Taboada, E 
Ruiz-Lucea Fernández-Berrizbeitia, J Á Hernández-Beriain, M Gan-
tes, J J Pérez-Venegas, M Ibáñez-Barceló, Á Pecondón-Español, C 
Marras, G Bonilla, I Castellví, M Moreno, E Raya, V E Quevedo Vila, 
T Vázquez, J Ibáñez Ruán, S Muñoz, Í Rúa-Figueroa. Differences in 
Clinical Manifestations and Increased Severity of Systemic Lupus 
Erythematosus Between Two Groups of Hispanics: European Cau-
casians Versus Latin American Mestizos (Data From the RELESSER 
Registry). Lupus, 29 (1), 27-36 Jan 2020

  Natalia Mena-Vázquez, Antonio Fernández-Nebro, José María Pe-
go-Reigosa, María Galindo, Ana Melissa-Anzola, Esther Uriarte-Isa-
celay, Alejandro Olivé-Marqués, Elena Aurrecoechea, Mercedes 
Freire, Eva Tomero, María Jesús García-Villanueva , Claudia Stoye, 
Esteban Salas-Heredia, Jose Antonio Bernal-Vidal, Eva Salgado, 
Ricardo Blanco, Francisco Javier Novoa, Mónica Ibáñez-Barcelo, 
Vicente Torrente-Segarra, Javier Narvaez, Joan Calvet, Clara Mo-
riano Morales, Tomas Ramon Vazquez-Rodriguez, Paloma Garcia 
de la Peña, Cristina Bohórquez, José Luis Andreu-Sánchez, Tatiana 
Cobo-Ibañez, Gema Bonilla, Nuria Lozano-Rivas, Carlos Montilla, 
Francisco Javier Toyos, Jose Luis Marenco De la Fuente, Lorena Ex-
pósito, María Esther Ruiz-Lucea, Elia Vals, Javier Manero-Ruiz, Jose 
A Bernal-Vidal, Iñigo Rua-Figueroa. Hydroxychloroquine Is Associa-
ted With a Lower Risk of Polyautoimmunity: Data From the RELES-
SER Registry. Rheumatology (Oxford) 2019 Dec 6[Online ahead of 
print].

  Cobo-Ibáñez T, Urruticoechea-Arana A, Rúa-Figueroa I, Mar-
tín-Martínez MA, Ovalles-Bonilla JG, Galindo M, Calvo-Alén J, Oli-
vé A, Fernández-Nebro A, Menor-Almagro R, Tomero E, Horcada 
L, Uriarte-Itzazelaia E, Martínez-Taboada VM, Andreu JL, Boteanu 
A, Narváez J, Bohorquez C, Montilla C, Santos G, Hernández-Cruz 
B, Vela P, Salgado E, Freire M, Hernández-Beriain JA, Díez-Álva-
rez E, Expósito L, Fernández-Berrizbeitia O, Velloso-Feijoo ML, 
Ibáñez-Barceló M, Lozano-Rivas N, Bonilla G, Moreno M, Raya E, 
Quevedo-Vila VE, Vázquez-Rodríguez TR, Ibáñez-Ruan J, Mu-
ñoz-Fernández S, Sánchez-Alonso F, Pego-Reigosa JM. Hormonal 
dependence and cancer in Systemic Lupus Erythematosus. Arthri-
tis Care Res (Hoboken). 2019 Sep 17. doi: 10.1002/acr.24068. [Epub 
ahead of print]

  Tejera Segura, Rua-Figueroa I, Pego-Reigosa JM, Del Campo V, Win-
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cup C, Isenberg D, Rahman A. Can we validate a clinical score to pre-
dict the risk of severe infection in patients with systemic lupus erythe-
matosus? A longitudinal retrospective study in a British Cohort. BMJ 
Open. 2019 Jun 14;9(6):e028697. doi: 10.1136/bmjopen-2018-028697.

  Rúa-Figueroa I, López-Longo F, Del Campo V, Galindo-Izquierdo 
M, Uriarte E, Torre-Cisneros J, Vela P, Tomero E, Narváez J, Olivé 
A, Freire M, Salgado E, Andreu JL, Martínez-Taboada V, Calvo-Alén 
J, Hernández-Cruz B, Raya E, Quevedo V, Expósito Pérez L, Fer-
nández-Nebro A, Ibañez M, Pascual ÈV, Rúa-Figueroa D, Naranjo 
A, Pego-Reigosa JM. Bacteremia in systemic lupus erythemato-
sus patients from RELESSER: risk factors, clinical and microbiolo-
gical characteristics and outcomes. J Rheumatol. 2019 Apr 15. pii: 
jrheum.180882. doi: 10.3899/jrheum.180882. [Epub ahead of print]

  Narváez J, Borrell H, Sánchez-Alonso F, Rúa-Figueroa I, López-Lon-
go FJ, Galindo-Izquierdo M, Calvo-Alén J, Fernández-Nebro A, Oli-
vé A, Andreu JL, Martínez-Taboada V, Nolla JM, Pego-Reigosa JM; 
RELESSER Study Group. Primary respiratory disease in patients with 
systemic lupus erythematosus: data from the Spanish rheumatolo-
gy society lupus registry (RELESSER) cohort. Arthritis Res Ther. 2018 
Dec 19;20(1):280. doi: 10.1186/s13075-018-1776-8.

  Torrente-Segarra V, Marras C, Pego-Reigosa JM, Montilla C, Fer-
nández-Berrizbeitia O, Sánchez-Atrio A, Salgado E, Lopez-Longo 
FJ, Balboa-Barreiro V, Blanco R, Mouriño-Rodríguez C, Galindo-Iz-
quierdo M, De Uña-Álvarez J, Hernández-Beriain JA, Calvo-Alén J, 
Andreu JL, Gantes M, Pecondon-Español A, Díez-Álvarez E, Bo-
nilla G, Hernandez B, HorcadaL, Salman-Monte TC, Rua-Figueroa 
I, Olive A. Relationship between damage and mortality in juveni-
le-onset systemic lupus erythematosus: cluster analyses in a large 
cohort from the Spanish Society of Rheumatology Lupus Registry 
(RELESSER). Semin Arthritis Rheum. 2019 Jun;48(6):1025-1029. doi: 
10.1016/j.semarthrit.2018.09.005. Epub 2018 Sep 27.

  Torrente-Segarra, T. Salman-Monte, I. Rúa-Figueroa, F. Sán-
chez-Alonso, F. López-Longo, M. Galindo-Izquierdo, J. Calvo-Alén, 
A. Olivé-Marqués, J. Ibáñez-Ruán, L. Horcada, A. Sánchez-Atrio, 
C. Montilla, R. Melero González, E. Díez-Álvarez, V. Martínez-Ta-
boada, J. Andreu, O. Fernández-Berrizbeitia,J. Hernández-Beriain, 
M. Gantes, B. Hernández-Cruz, Á. Pecondón-Español, C. Marras, G. 
Bonilla, J. Pego-Reigosa. RELESSER Study Group of the Spanish 
Society of Rheumatology (SER) and the Study Group of Systemic 
Autoimmune Diseases of the SER (EAS-SER). Juvenile and adult 

onset Systemic Lupus Erythematosus: a comparative study in a lar-
ge cohort from the spanish society of rheumatology lupus registry 
(RELESSER). Clin Exp Rheumatol. 2017 Nov-Dec;35(6):1047-1055. 
Epub 2017 Jun 12.

  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 JA, Gantes M, Hernández-Cruz 
B, Pérez-Venegas J, Pecondón-Español A, Marras C, Ibáñez-Bar-
celó M, Bonilla G, Torrente V, Castellví I, Alegre JJ, Calvet J, Ma-
renco JL, Raya E38, Vázquez T, Quevedo V, Muñoz-Fernández S, 
Rodríguez-Gómez M, Ibáñez J, Pego-Reigosa JM. Incidence, as-
sociated 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. doi: 10.1016/j.semar-
thrit.2017.01.010. Epub 2017 Jan 27.

  Riveros Frutos A, Casas I, Rúa-Figueroa I, López-Longo FJ, Cal-
vo-Alén J, Galindo M, Fernández-Nebro A, Pego-Reigosa JM, Olivé 
Marqués A; RELESSER Group, part of the Spanish Society of Rheu-
matology 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. doi: 10.1177/0961203316673728. 
Epub 2016 Oct 31.

  Rúa-Figueroa I, de Castro MF, Andreu JL, Sánchez-Piedra C, Mar-
tínez-Taboada V, Olivé A, López-Longo J, Rosas J, Galindo M, Cal-
vo-Alén J, Fernández-Nebro A, Alonso F, Rodríguez-Lozano B, Gar-
cía Vadillo JA, Menor R, Narváez FJ, Erausquin C, García-Aparicio Á, 
Tomero E, Manrique-Arija S, Horcada L, Uriarte E, Gil S, Blanco R, 
López-González R, Boteanu A, Freire M, Galisteo C, Rodríguez-Gó-
mez M, Díez-Álvarez E, Pego-Reigosa JM; IISGS (Instituto de In-
vestigación Sanitaria Galicia Sur); SJOGRENSER and RELESSER 
researchers and EAS-SER GROUP. Comorbidities in patients with 
Primary Sjögren’s Syndrome and Systemic Lupus Erythematosus: 
A comparative registries-based study. Arthritis Care Res (Hoboken). 
2017 Jan;69(1):38-45. doi: 10.1002/acr.23015. Epub 2016 Nov 21.

  Pego-Reigosa JM, Lois-Iglesias A, Rúa-Figueroa Í, Galindo M, 
Calvo-Alén J, de Uña-Álvarez J, Balboa-Barreiro V, Ibáñez Ruan 
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J, Olivé A, Rodríguez-Gómez M, Fernández Nebro A, Andrés M, 
Erausquin C, Tomero E, Horcada Rubio L, Uriarte Isacelaya E, Frei-
re M, Montilla C, Sánchez-Atrio AI, Santos-Soler G, Zea A, Díez E, 
Narváez J, Blanco-Alonso R, Silva-Fernández L, Ruiz-Lucea ME, 
Fernández-Castro M, Hernández-Beriain JÁ, Gantes-Mora M, Her-
nández-Cruz B, Pérez-Venegas J, Pecondón-Español Á, Marras 
Fernández-Cid C, Ibáñez-Barcelo M, Bonilla G, Torrente-Segarra 
V, Castellví I, Alegre JJ, Calvet J, Marenco de la Fuente JL, Raya 
E, Vázquez-Rodríguez TR, Quevedo-Vila V, Muñoz-Fernández S, 
Otón T, Rahman A, López-Longo FJ. Relationship between damage 
clustering and mortality in systemic lupus erythematosus in early 
and late stages of the disease: cluster analyses in a large cohort 
from the Spanish Society of Rheumatology Lupus Registry. Rheu-
matology (Oxford). 2016 Jul;55(7):1243-50. doi: 10.1093/rheumatolo-
gy/kew049. Epub 2016 Mar 27.

  Galindo-Izquierdo M, Rodríguez-Almaraz E, Pego-Reigosa JM, 
López-Longo FJ, Calvo-Alén J, Olivé A, Fernández-Nebro A, Mar-
tínez-Taboada V, Vela-Casasempere P, Freire M, Narváez FJ, Ro-
sas J, Ibáñez-Barceló M, Uriarte E, Tomero E, Zea A, Horcada L, 
Torrente V, Castellví I, Calvet J, Menor-Almagro R, Zamorano MA, 
Raya E, Díez-Álvarez E, Vázquez-Rodríguez T, García de la Peña 
P, Movasat A, Andreu JL, Richi P, Marras C, Montilla-Morales C, 
Hernández-Cruz B, Marenco de la Fuente JL, Gantes M, Úcar E, 
Alegre-Sancho JJ, Manero J, Ibáñez-Ruán J, Rodríguez-Gómez 
M, Quevedo V, Hernández-Beriaín J, Silva-Fernández L, Alonso F, 
Pérez S, Rúa-Figueroa I; RELESSER Group, from Spanish Society 
of Rheumatology Systemic Autoimmune Diseases Study Group 
(EASSER). Characterization of Patients With Lupus Nephritis Inclu-
ded in a Large Cohort From the Spanish Society of Rheumatolo-
gy Registry of Patients With Systemic Lupus Erythematosus (RE-
LESSER). Medicine (Baltimore). 2016 Mar;95(9):e2891. doi: 10.1097/
MD.0000000000002891.

  Torrente-Segarra V, Salman-Monte TC, Rúa-Figueroa Í, Pérez-Vi-
cente S, López-Longo FJ, Galindo-Izquierdo M, Calvo-Alén J, Oli-
vé-Marqués A, Ibáñez-Ruán J, Horcada L, Sánchez-Atrio A, Montilla 
C, Rodríguez-Gómez M, Díez-Álvarez E, Martínez-Taboada V, An-
dreu JL, Fernández-Berrizbeitia O, Hernández-Beriain JA, 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); Study Group of Systemic Autoimmune Di-
seases of the SER (EAS-SER). Fibromyalgia prevalence and related 

factors in a large registry of patients with Systemic Lupus Erythe-
matosus. Clin Exp Rheumatol. 2016 Mar-Apr;34(2 Suppl 96):S40-7. 
Epub 2015 Nov 17.

  Inês L, Silva C, Galindo M, López-Longo FJ, Terroso G, Romão VC, 
Rúa-Figueroa I, Santos MJ, Pego-Reigosa JM, Nero P, Cerquei-
ra M, Duarte C, Miranda LC, Bernardes M, Gonçalves MJ, Mouri-
ño-Rodríguez C, Araújo F, Raposo A, Barcelós A, Couto M, Abreu P, 
Otón-Sánchez T, Macieira C, Ramos F, Branco JC, Silva JA, Canhão 
H, Calvo-Alén J; Rheumatic Diseases Registry of the Portuguese 
Society of Rheumatology; Registry of Systemic Lupus Erythemato-
sus Patients of the Spanish Society of Rheumatology. Classification 
of Systemic Lupus Erythematosus: Systemic Lupus International 
Collaborating Clinics Versus American College of Rheumatology 
Criteria. A Comparative Study of 2,055 Patients From a Real-Life, 
International Systemic Lupus Erythematosus Cohort. Arthritis Care 
Res (Hoboken). 2015 Aug;67(8):1180-5. doi: 10.1002/acr.22539.

  Fernández-Nebro A, Rúa-Figueroa Í, López-Longo FJ, Galindo-Iz-
quierdo M, Calvo-Alén J, Olivé-Marqués A, Ordóñez-Cañizares C, 
Martín-Martínez MA, Blanco R, Melero-González R, Ibáñez-Rúan 
J, Bernal-Vidal JA, Tomero-Muriel E, Uriarte-Isacelaya E, Horca-
da-Rubio L, Freire-González M, Narváez J, Boteanu AL, Santos-So-
ler G, Andreu JL, Pego-Reigosa JM; EAS-SER (Systemic Diseases 
Study Group of Spanish Society of Rheumatology). Cardiovascu-
lar Events in Systemic Lupus Erythematosus: A Nationwide Study 
in Spain From the RELESSER Registry. Medicine (Baltimore) 
2015 Jul; 94(29): e1183. Published online 2015 Jul 24. doi: 10.1097/
MD.0000000000001183

  Rúa-Figueroa Í, Richi P, López-Longo FJ, Galindo M, Calvo-Alén 
J, Olivé-Marqués A, Loza-Santamaría E, Vicente SP, Erausquin C, 
Tomero E, Horcada L, Uriarte E, Sánchez-Atrio A, Rosas J, Monti-
lla C, Fernández-Nebro A, Rodríguez-Gómez M, Vela P, Blanco R, 
Freire M, Silva L, Díez-Álvarez E, Ibáñez-Barceló M, Zea A, Narváez 
J, Martínez-Taboada V, Marenco JL, de Castro MF, Fernández-Be-
rrizbeitia O, Hernández-Beriain JÁ, Gantes M, Hernández-Cruz B, 
Pérez-Venegas JJ, Pecondón Á, Marras C, Carreira P, Bonilla G, To-
rrente V, Castellví I, Alegre J, Moreno M, Raya E, de la Peña PG, 
Vázquez T, Aguirre Á, Quevedo V, Pego-Reigosa JM; EAS-SER 
(Systemic Diseases Study Group of the Spanish Society of Rheu-
matology). Comprehensive description of clinical characteristics of 
a large Systemic Lupus Erythematosus cohort from the Spanish 
Rheumatology Society Lupus Registry (RELESSER) with empha-
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sis on complete versus incomplete lupus differences. Medicine 
(Baltimore) 2015 Jan; 94(1): e267. Published online 2015 Jan 9. doi: 
10.1097/MD.0000000000000267

  Pego-Reigosa JM, Rúa-Figueroa Í, López-Longo FJ, Galindo-Iz-
quierdo M, Calvo-Alén J, Olivé-Marqués A, del Campo V, Gar-
cía-Yébenes MJ, Loza-Santamaría E, Blanco R, Melero-González 
R, Vela-Casasempere P, Otón-Sánchez T, Tomero-Muriel E, Uriar-
te-Isacelaya E, Fito-Manteca MC, Freire-González M, Narváez J, 
Fernández-Nebro A, Zea-Mendoza A, Rosas J; RELESSER Group, 
from the Spanish Society of Rheumatology Systemic Autoimmune 
Diseases Study Group (EASSER). Analysis of disease activity and 
response to treatment in a large Spanish cohort of patients with 
Systemic Lupus Erythematosus. Lupus. 2015 Jun;24(7):720-9. doi: 
10.1177/0961203314563818. Epub 2014 Dec 15.

  Rúa-Figueroa I, López-Longo FJ, Calvo-Alén J, Galindo-Izquierdo 
M, Loza E, García de Yébenes MJ, Pego-Reigosa JM; Grupo de 
trabajo en Enfermedades Autoinmunes Sistémicas de la Sociedad 
Española de Reumatología (EAS-SER); Unidad de Investigación de 
la Sociedad Española de Reumatología (UI-SER).National regis-
try of patients with Systemic Lupus Erythematosus of the Spanish 
Society of Rheumatology: objectives and methodology. Reumatol 
Clin. 2014 Jan-Feb;10(1):17-24. doi: 10.1016/j.reuma.2013.04.013. Epub 
2013 Jul 17.

SJÖGRENSER: Creación de un registro de pacientes con síndrome 
de Sjögren primario. 

  Investigador principal: Dr. José Luis Andréu.

  Coordinadora científica: Dra. Mónica Fernández Castro.

  Coordinador científico UI: Carlos A. Sánchez-Piedra.

Patrocinadores: SER.

Objetivo principal:

describir en los pacientes con síndrome de Sjögren primario que se 

atienden en las consultas de Reumatología españolas las caracte-
rísticas 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. 

Diseño:

Estudio descriptivo multicéntrico transversal.

Actividades SJÖGRENSER: 

El proyecto se encuentra disponible para llevar a cabo explotación 
secundaria de datos.

Publicaciones:

  Fernandez Castro M, Sánchez-Piedra C, Andreu JL, Martínez Ta-
boada 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 pri-
mary Sjögren’s syndrome diagnosed patients. Rheumatol Int. 2018 
Jun;38(6):1075-1082. 

  Rosas J, Sánchez-Piedra C, Fernández-Castro M, Andreu JL, Mar-
tínez-Taboada V, Olivé A; SJÖGRENSER Group, part of the Spanish 
Society of Rheumatology Systemic Autoimmune Diseases Study 
Group (EASSER). ESSDAI activity index of the SJÖGRENSER cohort: 
analysis and comparison with other European cohorts. Rheumatol 
Int. 2019 Mar 19.

  Fernandez Castro M, Sánchez-Piedra C, Andreu JL, Martínez Ta-
boada 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. doi: 10.1007/s00296-018-4013-5.

  Torrente-Segarra V, Corominas H, Sánchez-Piedra C, Fernán-
dez-Castro M, Andreu JL, Martínez-Taboada VM, Olivé A, Rosas 
J, Sánchez-Alonso F; SJOGRENSER Study Group of the Spanish 
Society of Rheumatology.. Fibromyalgia prevalence and associa-
ted factors in primary Sjögren’s syndrome patients in a large cohort 
from the Spanish Society of Rheumatology registry (SJOGRENSER). 
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Clin Exp Rheumatol. 2017 Feb 24.

  Fernández Castro M, Andreu JL, Sánchez-Piedra C, Martínez Ta-
boada V, Olivé A, Rosas J, Sánchez-Alonso F; en representación 
del Grupo de trabajo en Enfermedades Autoinmunes Sistémicas 
de la Sociedad Española de Reumatología (EAS-SER) y de la Uni-
dad de Investigación de la Sociedad Española de Reumatología 
(UI-SER). Sjögren SER: National registry of the Spanish Society of 
Rheumatology of patients with primary Sjögren syndrome: Ob-
jectives and methodology. Reumatol Clin. 2015 Nov 23. pii: S1699-
258X(15)00152-7. doi: 10.1016/j.reuma.2015.09.002. [Epub ahead of 
print] English, Spanish.

1.3. Proyectos en fase de difusión



25

Carta del presidente de la SER

La SER: Misión, visión y valores. 
Estructura organizativa

Comisiones

Ayuda a la Investigación

Guías de Práctica Clínica y 
Recomendaciones

Programas Científicos

Publicaciones  
y Ayudas

Fomento de la Investigación

Educación y Formación

Relaciones Internacionales

Comunicación, Pacientes, RSC y TIC

Grupos de Trabajo y Grupos de 
Especial Interés

Medicina Privada  
y Servicios al Socio

Declaraciones de Interés

Finanzas

2019/2020
MEMORIA CORPORATIVA

Comisión de Guías de Práctica Clínica  
y Recomendaciones
  Coordinadores: 

 Dr. Iñigo Rúa-Figueroa Fernández de Larrinoa  

 Dra. Emma Beltrán Catalán

 Dra. María Galindo Izquierdo

 Dr. Juan J. Gómez-Reino Carnota

 Dr. Jordi Gratacós Masmitjà

 Dra. Lucía Silva Fernández.
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Nuestro papel como sociedad científica, en la promoción de Guías 
de Práctica Clínica y 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.

Guías de práctica clínica

Durante el año 2019 y 2020 han estado activos los siguientes pro-
yectos:

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

  Investigador principal: Dr. Alejandro Balsa.

  Coordinadora metodológica: Petra Díaz del Campo Fontecha.

  Grupo de trabajo: Grupo multidisciplinario integrado por pro-
fesionales de Reumatología, Enfermería especializada, Cardio-
logía, Medicina de Familia y Neumología, así como por dos pa-
cientes.

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

Objetivo principal:

Ofrecer a los reumatólogos y otros profesionales de la salud impli-
cados en la atención al paciente con artritis reumatoide recomen-
daciones, sobre las intervenciones terapéuticas disponibles para el 
manejo clínico de pacientes adultos con artritis reumatoide, basadas 
en la mejor evidencia científica disponible. 

Objetivos específicos: 

  Incrementar las habilidades clínicas de los profesionales sanitarios 
implicados en la atención de personas con AR, para mejorar la ca-
lidad asistencial.

  Reducir la variabilidad de la práctica clínica en el tratamiento de 
esta patología.

  Evaluar la eficacia, seguridad, eficiencia y coste efectividad de las 
diferentes propuestas terapéuticas farmacológicas y no farmaco-
lógicas. 

  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. 

  Mejorar el abordaje clínico de la AR con recomendaciones orienta-
das a una rápida instauración del tratamiento para reducir la disca-
pacidad y morbilidad de la enfermedad.

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

  Elaborar un material informativo general para las personas afecta-
das 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.

Actividades:

Durante el año 2019 se finalizó la Guía, que ya se ha publicado en la 
página web de la SER y en Guiasalud. Se han realizado las siguientes 
versiones: Guía completa, guía rápida, versión para pacientes e info-
grafía. También se ha realizado en 2020 una WebApp para facilitar el 
acceso desde cualquier dispositivo y se ha traducido la guía al inglés 
para el portal ECRI Guidelines Trust®.

Publicaciones:

Jesús Maese, Estíbaliz Loza Santamaría, Mercedes Guerra, Petra 
Diaz, Javier Narváez, Alejandro Balsa. Differences in non-infectious 
lung toxicity among biologic treatments: a systematic literature re-
view. Elsevier. 2017. [[Epub ahead of print].
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Actualización de la Guía de Práctica Clínica para el Manejo de pa-
cientes con Gota (GuipClinGot).

  Investigador principal: Dr. Fernando Pérez Ruiz.

  Coordinadora metodológica: Petra Díaz del Campo Fontecha.

  Grupo de trabajo: Grupo multidisciplinario integrado por profe-
sionales de Reumatología, Nefrología, Radiología, Medicina de 
familia, Enfermería especializada y Demografía, así como por 
dos pacientes.

Patrocinadores: Grünenthal y Menarini..

Objetivo principal:

Ofrecer recomendaciones a los reumatólogos, y otros profesionales 
de la salud implicados en la atención al paciente con gota, sobre 
las intervenciones terapéuticas disponibles para el manejo clínico de 
pacientes adultos con gota, basadas en la mejor evidencia científica.

Objetivos específicos: 

  Incrementar las habilidades clínicas de los profesionales sanitarios im-
plicados en la atención de personas con gota, para mejorar la calidad 
asistencial.

  Reducir la variabilidad de la práctica clínica en el tratamiento de esta 
patología.

  Evaluar la eficacia, seguridad, eficiencia y coste efectividad de las di-
ferentes propuestas terapéuticas farmacológicas y no farmacológicas. 

  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. 

  Mejorar el abordaje clínico de la gota con recomendaciones orien-
tadas a una rápida instauración del tratamiento para reducir la dis-
capacidad y morbilidad de la enfermedad.

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

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

Actividades:

Se ha estado trabajando en el desarrollo del documento, actual-
mente se está llevando a cabo la revisión del borrador final de la 
guía completa. Una vez esté disponible la versión final, se procederá 
a la revisión externa y exposición pública. También se ha realizado el 
borrador final de la guía rápida y la versión para pacientes. Esta Guía 
será presentada en el próximo Congreso de la SER de octubre. 

Recomendaciones SER

Recomendaciones SER sobre el tratamiento de la Neumonitis In-
tersticial 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 In-
terna, Neumología, Inmunolo-
gía, Hematología, Nefrología y 
Dermatología.

Patrocinadores: SER y SEMI.

Objetivo principal:

Revisión y actualización de la evidencia con objeto de establecer re-
comendaciones vigentes y basadas en la mejor evidencia disponible 
orientadas a mejorar la calidad asistencial y ayudar a los especialis-
tas en Reumatología en la toma de decisiones terapéuticas de la 
neumonitis intersticial en pacientes con MDA5.

Actividades 

Durante el año 2019 se ha desarrollado y finalizado el documento, 
que ha sido aceptado en la revista ‘Seminars’..

Publicaciones 

Romero-Bueno F, Diaz del Campo P,, Trallero-Araguás E, Ruiz JC, Cas-
tellvi I, Rodriguez-Nieto MJ, Martínez-Becerra MJ, Sanchez-Pernaute O, 
Pinal-Fernandez I, Solanich X, Gono T, Gonzalez-Gay MA, Plana N, Sel-
va-O’Callaghan A, on behalf of the MEDRA5 (Spanish MDA5 Register) 
group (listed contributors at the end of the article). Recommendations 
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for the Treatment of Anti-Melanoma Differentiation-Associated Gene 
5-Positive Dermatomyositis-Associated Rapidly Progressive Interstitial 

Lung Disease. Aceptado en Seminars in Arthritis and Rheumatism. 

Recomendaciones SER sobre prevención de infección en enferme-
dades autoinmunes sistémicas (EAS) 

  Investigadores principales: 
  Dra. Patricia E. Carreira Delga-

do y Dr. Íñigo Rúa-Figueroa Fer-
nández de Larrinoa 

  Coordinación metodológica: 
Petra Díaz del Campo Fontecha 
y Noé Brito García.

  Grupo de trabajo: Profesionales 
de Reumatología, Infectología 
y Medicina Preventiva y Salud 
Pública.

Patrocinadores: SER

Objetivo principal:

Revisión y actualización de la evidencia con objeto de establecer re-
comendaciones vigentes y basadas en la mejor evidencia disponible 
orientadas a mejorar la calidad asistencial y ayudar a los especialis-
tas en Reumatología en la toma de decisiones terapéuticas para la 
prevención de infección en enfermedades autoinmunes sistémicas. 

Actividades 

Durante el 2019 se ha trabajado en el desarrollo del documento. Nos 
encontramos realizando la versión final del documento y sus Reco-
mendaciones. 

Recomendaciones SER sobre el Manejo de Pacientes con  
Fibromialgia

  Investigadores principales:  
Dr. Javier Rivera Redondo.   

  Coordinación metodológica: 
Petra Díaz del Campo Fontecha y 
Mª Auxiliadora Martín Martínez.

  Grupo de trabajo: Profesionales 
de Reumatología, Psicología, 
Psiquiatría, Medicina de Familia, 
Enfermería y pacientes.

Patrocinadores: SER

Objetivo principal:

Revisión y actualización de la evidencia con objeto de establecer 
recomendaciones vigentes y basadas en la mejor evidencia dispo-
nible orientadas a mejorar la calidad asistencial y ayudar a los espe-
cialistas en Reumatología en la toma de decisiones de diagnóstico, 
tratamiento y seguimiento de los pacientes con Fibromialgia.

Actividades 

Durante el 2019 se ha trabajado en el desarrollo del documento. Nos 
encontramos realizando la versión final del documento y sus Reco-
mendaciones.
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Recomendaciones SER-SEPAR sobre Diagnóstico y Tratamiento de 
la Enfermedad Pulmonar Intersticial Difusa (EPID) asociada a la Ar-
tritis Reumatoide (AR)

  Investigadores principales: 
Dres. Javier Narváez y José An-
tonio Rodríguez Portal.  

  Coordinación metodológica: 
Petra Díaz del Campo Fontecha 
y Noé Brito García.

  Grupo de trabajo: Multidisci-
plinar. Grupo de expertos de la 
Sociedad Española de Reuma-
tología (SER) y Sociedad Espa-
ñola de Neumología y Cirugía 
Torácica (SEPAR)

Patrocinadores: SER/SEPAR

Objetivo principal:

La elaboración de recomendaciones, basadas en la mejor evidencia 
científica disponible, orientadas a ayudar a los especialistas en Reu-
matología, Neumología y otros profesionales sanitarios que puedan 
estar implicados en el manejo de pacientes con artritis reumatoide 
(AR) y enfermedad pulmonar intersticial (EPID). El propósito final es 
mejorar la supervivencia y la calidad de vida de los pacientes con 
esta complicación. 

Actividades 

En el momento actual nos encontramos finalizando los informes de 
las revisiones sitemáticas. 

Recomendaciones de tratamiento para Uveítis 

  Investigadores principales: 
Dres. Emma Beltrán y Ricardo 
Blanco Alonso.   

  Coordinación metodológica: 
Petra Díaz del Campo Fontecha 
y Noé Brito García.

  Grupo de trabajo: Multidisciplinar: 
reumatólogos y oftalmólogos.

Patrocinadores: SER

Objetivo principal:

Revisión y actualización de la evidencia con objeto de establecer re-
comendaciones vigentes y basadas en la mejor evidencia disponible 
orientadas a mejorar la calidad asistencial y ayudar a los especialis-
tas en Reumatología en la toma de decisiones terapéuticas en los 
pacientes con uveítis. 

Actividades

En fase inicial, desarrollo de preguntas PICO y estrategias de búsqueda

Otras actividades de investigación
1.1. 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 cien-
tífico. Son proyectos a los que se le concede la Garantía Metodoló-
gica SER (A-SER): 

 Proyectos de investigación clínica, epidemiológica, básica o social.

  Documentos con recomendaciones basadas en evidencia científi-
ca y Guías de Práctica Clínica (GPC).

La concesión de la Garantía Metodológica SER a un proyecto de-
penderá de la Comisión pertinente y, en atención a la naturaleza del 
mismo (Comisión de Investigación o Comisión de GPC y Recomen-
daciones). Su supervisión se realiza por un metodólogo de la UI-SER. 
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Se actúa en estos proyectos en dos fases: primero evaluando el pro-
yecto 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 definiti-
va 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. 

Las solicitudes de obtención de Garantía Metodológica SER en 2019 
han sido los siguientes: 

  IEMAC/ERIMI. Adaptación del instrumento IEMAC/ARCHO a las 
enfermedades reumáticas inflamatorias mediadas por inmu-
nidad (IEMAC ERIMI), incorporando la experiencia del paciente 
(IEXPAC). Evaluación 360º.

  Solicitante: MSD.

  Responsables de evaluación: Daniel Seoane Mato.

 AMPHOS. Medir para mejorar en reumatología.  

  Solicitante: AbbVie.

  Responsable de evaluación: Daniel Seoane Mato.

1.2. Asesorías (bibliográficas, metodológicas y 
estadísticas)

  Bibliográfica:

  Responsable: Mercedes Guerra. 

   Actividades: ver Comisión de Relaciones Profesionales, Práctica 
Privada y Servicios al Socio.

 Apoyo metodológico y estadístico para proyectos de los socios:  

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

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

1.3. Formación a rotantes externos

El plan de formación en epidemiología consiste en el desarrollo de 
estancias cortas, de dos a cuatro meses, en la Unidad de Investi-
gación de la SER, y está dirigido a aquellos profesionales sanitarios 
(médicos internos residentes de tercer y cuarto año de residencia y a 
especialistas en Reumatología) que estén interesados en ampliar su 
formación en el área de la Epidemiología.

Hay dos modalidades de rotaciones:

1º) Como parte de su formación dentro del programa MIR.

2º)  Beca AbbVie para socios con contrato que tengan que pedir una 
excedencia, en la que la beca le complementa el salario que deja 
de percibir. 

 Responsable: María Auxiliadora Martín Martínez.

 Durante el año 2019 y 2020 han rotado en la UI:

   María Correyero Plaza. Especialista del Hospital Universitario 
Quirón Salud Madrid. Periodo rotación: cuatro meses. 

   Carolina Merino Argumánez. Médico interno residente de cuar-
to año del Hospital Universitario Puerta de Hierro. Periodo rota-
ción: dos meses. 

   Adrián Abassi Pérez. Médico interno residente de tercer año 
del Hospital Principe de Asturias. Periodo rotación: dos meses 
(interrumpidos por COVID-19)

   José Luis Morell Hita. FEA Hospital Universitario Ramón y Cajal. 
Periodo rotación: cuatro meses (interrumpidos por COVID-19) 

Todos los rotantes compatibilizaron sus tareas con formación por 
parte de los técnicos de la Unidad en epidemiología clínica, meto-
dología de la investigación, estrategias de búsquedas bibliográficas, 
análisis estadísticos y bioestadística.
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Comisión de Programas  
Científicos
  Coordinadores: 

 Dr. Ricardo Blanco Alonso  

 Dra. Sagrario Bustabad Reyes

 Dr. Héctor Corominas i Macías

 Dra.  María Galindo Izquierdo

 Dra. Ana Urruticoechea Arana

 Dra. Raquel Almodóvar González

 Dr. Juan J. Gómez-Reino Carnota

 Dr. José Mª Álvaro-Gracia Álvaro

 Dra. Eva Pérez Pampín



32

Carta del presidente de la SER

La SER: Misión, visión y valores. 
Estructura organizativa

Comisiones

Ayuda a la Investigación

Guías de Práctica Clínica y 
Recomendaciones

Programas Científicos

Publicaciones  
y Ayudas

Fomento de la Investigación

Educación y Formación

Relaciones Internacionales

Comunicación, Pacientes, RSC y TIC

Grupos de Trabajo y Grupos de 
Especial Interés

Medicina Privada  
y Servicios al Socio

Declaraciones de Interés

Finanzas

2019/2020
MEMORIA CORPORATIVA

XLVI Congreso Nacional de la SER 

A causa de la excepcional situación acontecida a raíz de la pandemia 
de COVID-19, la Junta Directiva de la Sociedad Española de Reu-
matología ha decido aplazar el XLVI Congreso Nacional de la SER, 
que tendrá lugar del 22 al 25 de octubre en IFEMA Palacio Municipal 
de Madrid y espera reunir a más de un millar de especialistas. Se 
ha solicitado el reconocimiento de interés sanitario por parte de la 
Dirección General de Investigación e Innovación Tecnologica de la 
Comunidad de Madrid. 

Un año más todos los posters expuestos podrán ser votados a través 
de un sistema interactivo de votación. A través de dicha evaluación 
se obtendrá un ranking con los trabajos mejor valorados y, de ellos, 
los tres posters más votados tendrán que ser presentados de forma 
oral por su autor en un espacio habilitado para ello en la zona de 
exposición.

Además, se habilitará el espacio virtual (Portal de Ponencias) en el 
cual se alojarán todas las presentaciones de los ponentes y a las que 
cualquier asistente al congreso podrá acceder hasta 3h después de 
la finalización de la charla. Las ponencias irán desapareciendo y apa-
reciendo según se vaya desarrollando el congreso. 

Asimismo, en esta edición se mantiene el e-Congress, en el espacio 
de Menarini, donde se podrá visualizar, mediante webcast, cualquier 
sesión del Congreso a la que los asistentes no hayan podido asistir 
y que estará disponible 2 horas después de que haya finalizado la 
sesión. Además, en la sala overflow se retransmitirá en directo las 
sesiones de alta demanda dentro del contenido científico. 

El comité científico ha trabajado intensamente para ofrecer un pro-
grama científico de alta calidad y que abarque todo el espectro de la 
especialidad, resultando así de interés para los socios. Se han orga-
nizado un total de 20 mesas, 3 conferencias magistrales, 6 talleres, 
10 tertulias, 8 mesas en colaboración con distintos laboratorios far-
macéuticos, 8 desayunos con el experto, 3 cómo tratar y 9 simposios 
satélites. Expertos, en sus diferentes áreas, brindarán conferencias 
sobre el diagnóstico y tratamiento de la práctica totalidad de las en-
fermedades autoinmunes sistémicas y musculoesqueléticas. 

Además, se llevarán a cabo las habituales reuniones anuales de los 
grupos de trabajo de la SER, así como la Jornada de actualización, 
que excepcionalmente se celebrará el domingo 25 de octubre, y en 
la que se abordarán temas de gran interés como la valoración crítica 
de espondiloartritis axial no radiográfica, la visión actualizada de las 
miositis, la permeabilidad intestinal, las células CAR-T, las infeccio-
nes importadas y el sistema nervioso central e inflamación.

El comité científico está formado por la Dra. Raquel Almodóvar Gon-
zález, Dr. José Mª Álvaro-Gracia Álvaro, Dr. José Luis Andréu Sán-
chez, Dr. Alejandro Balsa Criado, Dra. Emma Beltrán Catalán, Dr. Ri-
cardo Blanco Alonso, Dra. Sagrario Bustabad Reyes, Dra. Patricia E. 
Carreira Delgado y con el Dr. Juan J. Gómez-Reino Carnota. Y los 
colaboradores son: Dra. Trinidad Pérez Sandoval, Dr. Rubén Queiro 
Silva y Dr. José Andrés Román Ivorra.

La exposición comercial contará con la participación de práctica-
mente toda la industria farmacéutica con interés en el ámbito de la 
Reumatología. También, como viene siendo habitual desde hace 
años, habrá espacio para asociaciones de pacientes. 

 

https://www.ser.es/evento/congreso-nacional/#programa-cientifico
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Simposios

VIII Simposio de Espondiloartritis

Vitoria acogió los días 4 y 5 de octubre 
de 2019 el VIII Simposio de Espondiloar-
tritis de la Sociedad Española de Reu-
matología, en el cual se dieron cita más 
de 370 especialistas para tratar temas 
muy interesantes en campos tan diver-
sos como la etiopatogenia pasando por 
aspectos clínicos, de diagnóstico o de 
tratamiento con ponentes relevantes en 
cada una de las materias. En este enlace 
está disponible el programa completo. 

Este evento contó con la colaboración 
de Abbvie, Celgene, Fresenius Kabi, Gi-
lead, Janssen, Lilly, Nordic Pharma, No-
vartis, Pfizer y UCB.

El comité científico estuvo formado por: Dra. Raquel Almodóvar 
González, Dr. José Mª Álvaro-Gracia Álvaro, Dra. Emma Beltrán Ca-
talán, Dr. Ricardo Blanco Alonso, Dr. Jaime Calvo Alén, Dr. Juan J. 
Gómez-Reino Carnota, Dra. Mª Victoria Navarro Compán, Dr. Julio 
Ramírez García y Dr. Juan Carlos Torre Alonso.

I Simposio de Osteoporosis y Artrosis de la SER

Los días 28 y 29 de febrero se celebró 
el I Simposio de Osteoporosis y Artrosis 
de la Sociedad Española de Reumato-
logía, en A Coruña. Reunió a más de 175 
reumatólogos que pudieron conocer las 
novedades más destacadas sobre esta 
patología. En concreto, se abordaron te-
mas de gran interés como la osteoporo-
sis en el varón, el síndrome metabólico 
y la artrosis, la fragilidad ósea y la en-
fermedad renal, la artrosis de mano, la 
relación entre el hueso y la arterioescle-
rosis y las novedades clínicas publica-
das en artrosis y en osteoporosis, entre 

otros aspectos. En el siguiente enlace se puede acceder al programa 
científico.

El comité científico de este simposio estuvo formado por la Dra. 
Raquel Almodóvar González, Dr. José Mª Álvaro-Gracia Álvaro, Dra. 
Emma Beltrán Catalán, Dr. Ricardo Blanco Alonso, Dr. Fco Javier 
Blanco García, Dra. Sagrario Bustabad Reyes, Dr. Santos Castañeda 
Sanz, Dr. Juan J. Gómez-Reino Carnota, Dra. Nuria Guañabens Gay, 
Dr. Gabriel Herrero-Beaumont Cuenca y la Dra. Montserrat Romera 
Baurés.

Este evento contó con el patrocinio de Amgen, Asacpharma, Gedeon 
Richter Ibérica, Laboratorio Reig Jofre, Laboratorio Stada, Laboratorios 
Rubió, Nordic Pharma, Pfizer I Lilly, Theramex y UCB.

Próximos simposios
  XI Simposio de Artritis Reumatoide de la SER, que tendrá lugar en 
Gijón, durante los días 2 y 3 de octubre de 2020.

  VII Simposio de Enfermedades Autoinmunes Sistémicas, que se 
celebrará el 26 y 27 de febrero de 2021 en Las Palmas de Gran 
Canaria.

https://www.ser.es/wp-content/uploads/2019/09/Programa-Definitivo-Vitoria-1.pdf
https://www.ser.es/wp-content/uploads/2020/02/Programa_OP_OA_ACoruna-3.pdf
https://www.ser.es/wp-content/uploads/2020/02/Programa_OP_OA_ACoruna-3.pdf
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Comisión de Publicaciones  
y Ayudas
  Coordinadora: 

 Dra. Mª Ángeles Aguirre Zamorano

 Dr. Javier Narváez García

 Dra. Emma Beltrán Catalán

 Dr. Juan J. Gómez-Reino Carnota
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Premios SER 2019 

En el Congreso Nacional de Valencia se entregaron los siguientes 
galardones: 

  Premio a la mejor publicación en artritis psoriásica: 
desierto

 Premio a la mejor publicación en artritis reumatoide
  Título: Neutrophils: Novel key players in rheumatoid arthritis. Cu-

rrent and future therapeutic targets.

  Autores: Irene Cecchia, Ivan Arias de la Rosab, Elisa Menegattia, 
Dario Roccatelloa, Eduardo Collantes-Estevez, Chary Lopez-Pe-
drera, Nuria Barbarroja.

   Premio a la mejor publicación en artropatías 
microcristalinas y metabólicas

  Título: Impact of diuretics on the urate lowering therapy in pa-
tients with gout: analysis of an inception cohort.

  Autores: Laura Ranieri, Carolina Contero, Maria-Luisa Peral, Irene 
Calabuig, Pedro Zapater and Mariano Andres.

 Premio a la mejor publicación en artrosis
  Título:  Mitochondrial DNA variation and the pathogenesis of os-

teoarthritis phenotypes.

  Autores: Francisco J. Blanco, Ana M. Valdes and Ignacio Rego Pérez.

 Premio a la mejor publicación en ciencia básica
  Título: Defective glucose and lipid metabolism in rheumatoid ar-

thritis is determined by chronic inflammation in metabolic tissues.

  Autores: I. Arias de la Rosa, A. Escudero-Contreras, S. Rodrí-
guez-Cuenca, M. Ruiz-Ponce, Y. Jiménez-Gómez, P. Ruiz-Limón, 
C. Pérez-Sánchez, M. C. Ábalos-Aguilera, I. Cecchi, R. Ortega, J. 
Calvo, R. Guzmán-Ruiz, M. M. Malagón, E. Collantes-Estevez, A. Vi-
dal-Puig, Ch. López-Pedrera & N. Barbarroja.

  Premio a la mejor publicación en epidemiología en 
enfermedades reumáticas

  Título: Trends in hip fracture in patients with rheumatoid arthri-
tis: results from the Spanish National Inpatient Registry over a 17-
year period (1999–2015). TREND-AR study.

  Autores: Ramón Mazzucchelli, Elia Pérez Fernandez, Natalia Cres-
pí-Villarías, Javier Quirós-Donate, Alberto García Vadillo, María Es-
pinosa, Marina Peña, Cristina Macía-Villa, Jose Luis Morell-Hita, 
Cristina Martinez-Prada, Virginia Villaverde, Inmaculada Morado 
Quiroga, Olalla Guzón-Illescas, Carmen Barbadillo, Manuel Fer-
nández Prada, Hilda Godoy, Angela Herranz Varela, María Galindo 
Izquierdo, Gil Rodriguez Caravaca.

 Premio a la mejor publicación en espondiloartritis
  Título: Circulating microRNAs as potential biomarkers of disease 

activity and structural damage in ankylosing spondylitis patients.

  Autores: Carlos Perez-Sanchez, Pilar Font-Ugalde, Patricia Ruiz-Li-
món, Chary Lopez-Pedrera, Maria C. Castro-Villegas, Maria C. 
Avalos-Aguilera, Nuria Barbarroja, Ivan Arias-de la Rosa, Maria 
D. Lopez-Montilla, Alejandro Escudero-Contreras, Clementina 
Lopez-Medina, Eduardo Collantes-Estévez and Yolanda Jime-
nez-Gomez.

  Premio a la mejor publicación en lupus eritematoso 
sistémico

  Título: Necrólisis epidérmica tóxica, una presentación de difícil 
control en el lupus eritematoso sistémico.

  Autores: Castro Corredor D., Ramírez Huaranga M.A., Mínguez 
Sánchez M.D., Sánchez Caminero P., Flores Terry M., de Lara Simón 
I.M., Cuadra Díaz J.L.

 Premio a la mejor publicación en osteoporosis
  Título: Analysis of the evolution of cortical and trabecular bone 

compartments in the proximal femur after spinal cord injury by 
3D-DXA.

  Autores: L. Gifre, L. Humbert, A. Muxi, L. Del Rio, J. Vidal, E. Portell, 
A. Monegal, N. Guañabens, P. Peris.
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  Premio a la mejor publicación en otras enfermedades 
autoinmunes sistémicas

  Título: Circulating microRNAs as biomarkers os disease and typi-
fication of the atherothrombotic status in antiphospholipid syn-
drome.

  Autores: Carlos Pérez-Sánchez, Iván Arias-de la Rosa, María Án-
geles Aguirre, María Luque-Tévar, Patricia Ruiz-Limón, Nuria Bar-
barroja, Yolanda Jiménez-Gómez, María Carmen Ábalos-Aguilera, 
Eduardo Collantes-Estévez, Pedro Segui, Francisco Velasco, María 
Teresa Herranz, Jesús Lozano-Herrero, María Julia Hernandez-Vi-
dal, Constantino Martínez, Rocío González-Conejero, Massimo Ra-
din, Savino Sciascia, Irene Cecchi, María José Cuadrado and Chary 
López-Pedrera.

Premios SER 2020
Para este año 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 2019, en cualquier revista científica 
del ámbito médico, sobre varias patologías reumáticas.

Una vez más, las áreas de interés han sido las siguientes: artritis reu-
matoide, osteoporosis, espondiloartritis, artritis psoriásica, enferme-
dades autoinmunes sistémicas, artrosis, artropatías microcristalinas 
y metabólicas, lupus eritematoso sistémico, ciencia básica y epide-
miología en enfermedades reumáticas. La entrega de los diplomas 
acreditativos será durante el XLVI Congreso Nacional de la SER, que 
se celebrará en octubre en Madrid.

Ayudas ACR 2019
La Sociedad Española de Reumatología, firme con su compromiso 
con la investigación y la formación, concedió las Ayudas ACR 2019 
para asistir al Congreso Americano de Reumatología, que se celebró 
del 8 al 13 de noviembre en Atlanta, con el objetivo de favorecer la in-
vestigación que se realiza en el ámbito de la Reumatología española. 
Estas ayudas suponen una gran oportunidad para los becados de 
modo que pueden aprender y también compartir experiencias en el 
marco del mayor evento científico internacional sobre Reumatología. 

Un año más cabría destacar el gran número de solicitudes recibi-
das y ayudas otorgadas, lo que revela el alto nivel de producción 
científica de investigadores españoles que ayudarán a promocionar 
a nuestra especialidad en el Congreso ACR. En esta edición se ha 

dado cobertura a las becas gracias a la colaboración de las compa-
ñías farmacéuticas: Celgene, Fresenius Kabi, Gebro Pharma, Gilead, 
Grünenthal, GSK, Lilly, Menarini, MSD, Mylan, Nordic, Pfizer, Sanofi 
Genzyme y UCB.

 

 

  Iván Arias de la Rosa

  Diego Benavent Nuñez

  Irene Calabuig Sais

  Mónica Calderón Goercke

  Itziar Calvo Zorrilla

  Ivette Casafont Solé

  Raul Castellanos Moreira

  Rocío Castro Viñuelas

  Elisa Fernández Fernández

  Eloi Franco Trepat

  Fernanda Genre

  Xavier González Giménez

  Elena Grau García

  Martín Greco Merino

  Borja Hernández Breijo 

  Lourdes Ladehesa Pineda 

  Ana Lamuedra Garijo

  Jesús Loarce Martos

  Pía Mercedes Lois Bermejo

  Rosario López Pedrera

  Carla Marco Pascual

  Aránzazu Mediero Muñoz

  Mª Eugenia Miranda Carús

  Juan Molina Collada

  Natividad Oreiro Villar 

  Clara Pérez Velasquez

  Diana Prieto Peña

  Sara Remuzgo Martínez

 Miriam Retuerto Guerrero

  Sebastián de la Cruz Rodríguez 
García

 Luis Rodríguez Rodríguez

 Zulema Rosales Rosado

 Lara Sánchez Bilbao

 Cristina Sobrino Grande

 José Luis Tandaipán Jaime

 Beatriz Rocha Loureda

 Mireia López Corbeto

 Chamaida Plasencia Rodríguez

 Morena Scotece
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Ayudas FER 2019
Dentro del Plan de Fomento de la Investigación, el pasado año se 
convocaron varias modalidades de ayudas, con una dotación global 
de 144.000 euros. En concreto, se han concedido las siguientes:

  Ayudas para estancias cortas en España o en el ex-
tranjero en 2019 (patrocinadas por Kern Pharma)

 Dotación: 32.000 euros.

  Ayudas de complemento para ampliación de estudios 
en el extranjero en 2019. 

 Dotación: 24.000 euros (2 ayudas de 12.000€)

 • Desierta 

  Ayudas para proyectos de investigación sin financia-
ción pública para investigadores emergentes.

 Dotación: 88.000 euros (4 ayudas de 22.000€)

 • Dr. Enrique Calvo Aranda 

 • Tres ayudas quedaron desiertas

Ayudas para asistir al European Congress 
of Rheumatology (EULAR 2019)

Como novedad, la Sociedad Española de Reumatología convocó 
dos tipos de ayudas destinadas a asistir al European Congress of 
Rheumatology 2019, que tuvo lugar del 12 al 15 de junio de 2019 en 
Madrid. La finalidad de estas ayudas es fomentar y dar relevancia 
a todos aquellos socios que, con su esfuerzo, han contribuido a la 
realización de trabajos que favorecen el conocimiento en un ámbito 
estratégico para nuestra sociedad científica y que promueven la di-
fusión de la actividad científica de la Reumatología española.

  Ayudas SER / Fresenius Kabi en artritis reumatoide 
para asistir al European Congress of Rheumatology 
2019

 La galardonada fue la Dra. Blanca Varas de Dios.

  Ayudas SER / Grünenthal en artropatías microcristali-
nas para asistir al European Congress of Rheumatolo-
gy 2019

 No se recibió ninguna solicitud.

 Dra. María Luisa Peral Garrido

 Dr. Juan Molina Collada

 Dra. Antía García Fernández

 Dra. Itziar Calvo Zorrilla

 Dra. Sara García Pérez

 Dra. Lara Méndez Díaz

 Dr. Luis Abraham Torrens Cid

 Dra. Raquel Caparrós Ruiz

  Dra. María Jesús Montesa  
Cabrera

  Dra. María Ramírez de la Torre

  Dra. Oihane Ibarguengoitia 
Barrena

  Dra. Ana Belén Azuaga 
Piñango

  Dra. Lorena Pérez Albaladejo

  Dra. Andrea Milena Monroy 
Calero

  Dra. Patricia Lavilla Villar

  Dra. Beatriz Frade Sosa

  Dr. Christian Yaroslav Soleto 
KharKovskaya

  Dra. Alba María Rodríguez 
Verdú

  Dra. Belén Atienza Mateos

  Dra. Lydia Montolío Chiva

  Dra. Maribel Mora Limiñana

  Dra. Raquel Dos Santos 
Sobrín

  Dra. Dolores Martínez-
Quintanilla Jiménez

  Dra. Andrea García Guillén

  Dra. Anahy María Brandy 
García

  Dra. Mireia López Corbeto
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Ayudas para asistir al 12th European Lupus 
Meeting Brujas (Bélgica)
  Asimismo, en este apartado, la Sociedad Española de Reumatolo-

gía convocó 5 ayudas destinadas a asistir al 12th European Lupus 
Meeting (25 al 27 de marzo de 2020 en Brujas, Bélgica), con la finali-
dad de dar soporte a todos aquellos investigadores que han lleva-
do a cabo trabajos en el área tan estratégica para la SER como son 
las enfermedades autoinmunes sistémicas, en concreto, el lupus 
eritematoso sistémico. En esta ocasión, la convocatoria de ayudas 
se quedó desierta.

Ayudas para residentes, estudiantes de 
medicina y para investigadores para asistir 
al congreso nacional de la SER 
  Por cuarto año consecutivo la Sociedad Española de Reumatolo-

gía, firme en su compromiso con la investigación y la formación, 
ha convocado 5 ayudas para residentes de Reumatología desti-
nadas a la presentación de trabajos aceptados en el XLVI Congre-
so Nacional de Madrid.  Por otra parte, también ha convocado 5 
ayudas 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 y se 
han ofertado 2 ayudas para investigadores (no residentes, ni reu-
matólogos). 

Ayudas FER 2020 
Para este año, la FER desarrolla por undécimo año consecutivo su 
Plan de Fomento de la Investigación. En concreto, para esta convo-
catoria 2020, se contempla una dotación de 144.000€ destinada a 
las siguientes modalidades de becas. 

  Ayudas para realizar estancias cortas en España o en 
el extranjero durante el año 2020.

  Ayudas de complemento para ampliación de estudios 
en el extranjero durante el año 2020.

  Ayudas para proyectos de investigación sin financia-
ción pública para investigadores emergentes con pre-

ferencia en la patología médica del aparato locomotor 
y enfermedades sistémicas, en las siguientes áreas: 
artritis reumatoide, espondiloartritis, artrosis, osteopo-
rosis y enfermedades metabólicas, epidemiología de 
las enfermedades reumáticas, enfermedades autoin-
munes sistémicas, otras enfermedades inflamatorias 
(microcristalinas, autoinflamatorias, etc.). 

Publicaciones
  Reumatología Clínica 

La revista “Reumatología Clínica”, que 
está editada por la Sociedad Española 
de Reumatología y el Colegio Mexica-
no de Reumatología, es la única re-
vista en español sobre Reumatología 
indexada en MedLine (desde 2011). 

Actualmente, el Dr. Francisco Blanco 
es el editor; mientras que el Dr. José Ál-
varez Nemegyei, de la Unidad Médica 
de Alta Especialidad, IMSS (Mérida, Mé-
xico) es el co-editor de la publicación.

Como novedad, durante el año 2020 
se ha aprobado la publicación de dos 

números ordinarios más, en total ocho números ordinarios al año 
y un nº extraordinario con motivo del Congreso Nacional, con la 
siguiente periodicidad y nomenclatura:

1. Enero-Febrero

2. Marzo-Abril (Parte 1) 

3. Marzo-Abril (Parte 2) 

4. Mayo-Junio

5. Julio-Agosto

6. Septiembre-Octubre (Parte 1) 

7. Septiembre-Octubre (Parte 2)

8. Nº Extraordinario Congreso Nacional

9. Noviembre-Diciembre
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A partir de este año, además, la versión mexicana de la revista es 
solo online, no realizando publicación impresa.  

Esta revista 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 Me-
dica, Biosis, Embase. Editorial Elsevier. Todos los socios pueden 
acceder a “Reumatología Clínica” a través del portal del socio.

  El Reumatólogo 
Una de las novedades del 2019 fue el 
lanzamiento de “El Reumatólogo”, con 
la colaboración de AbbVie. Se trata de 
una nueva publicación que surge de la 
fusión de contenidos de “Los Reuma-
tismos” y “Seminarios”, cuya periodici-
dad es trimestral y que cuenta con for-
mato on-line y en papel. Los editores 
son los Dres. Santiago Muñoz y Mont-
serrat Romera.

El contenido de esta publicación está 
compuesto de una parte científica en la que se tratan temas vin-
culados con la Reumatología desde un punto de vista práctico e 
incluye revisiones bibliográficas, casos clínicos, monográficos, etc., 
y una parte social con noticias vinculadas a la especialidad de Reu-
matología y actividades que lleva a cabo la Sociedad Española de 
Reumatología y/o su Fundación, las asociaciones de pacientes, 
las Sociedades Autonómicas, otras Sociedades Científicas como 
EULAR o ACR, etc. 

Además, cada publicación cuenta con una parte multimedia a tra-
vés de un vídeo-artículo y este año se ha lanzado un nuevo juego 
interactivo (App) –ReumaQuiz- en el que se incluyen casos clínicos 
y otras cuestiones para que los socios puedan participar y obtener 
un premio que consiste en acudir al Congreso del American Colle-
ge of Rheumatology 2021.

  Manual SER de diagnóstico y tratamiento en reumato-
logía pediátrica

  En este ámbito, en el marco del XLV 
Congreso Nacional de la SER se en-
tregó el “Manual SER de Diagnóstico 
y Tratamiento en Reumatología Pediá-
trica”, cuyos directores son los Dres. 
María Luz Gámir Gámir y Juan Carlos 
López Robledillo, y como coordinado-
res los Dres. Jordi Antón López, María 
Sagrario Bustabad Reyes, Inmaculada 
Calvo Penedés, Jenaro Graña Gil, Mar-
ta Medrano Sanildefonso e Indalecio 
Monteagudo Saez. Esta publicación, 
compuesta por 15 secciones y 53 capí-

tulos, está disponible en formato electrónico y descargable en pdf 
a través del portal del socio.

  Fondo de imágenes de la SER

  El Fondo de Imagen de la SER sigue siendo 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 se está llevando a cabo una ampliación de este servi-
cio, gracias a la colaboración de Bristol-Myers Squibb (BMS) y bajo 
la coordinación de los doctores José C. Rosas Gómez de Salazar, 
Antonio Naranjo Hernández y Cristina Mata Arnaiz, quienes actual-
mente están en fase de valoración de todos los archivos nuevos 
enviados por los socios.

  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 
del uso personal, en muchas ocasiones se usa como herramienta 
docente para estudiantes y residentes. 

https://www.ser.es/profesionales/que-hacemos/publicaciones/revistas/el-reumatologo/
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Comisión de Fomento  
de la Investigación 
  Coordinador: 

 Dr. José Luis Pablos Álvarez

 Dra. Mª Ángeles Aguirre Zamorano

 Dra. Raquel Almodóvar González

 Dr. Jordi Gratacós Masmitjà

 Dr. Juan J. Gómez-Reino Carnota

 Dr. José Mª Álvaro-Gracia Álvaro
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Uno de los objetivos estratégicos de la Junta Directiva actual fue 
la creación de esta nueva Comisión con el objetivo de fomentar la 
investigación en el ámbito de la Reumatología en España. De este 
modo, se lanzaron unas novedosas ayudas para facultativos inves-
tigadores, con el objetivo de impulsar el desarrollo profesional de 
médicos reumatólogos con capacidad de simultanear actividades 
clínico-asistenciales y de investigación, mejorando así la futura com-
petitividad científica de la Reumatología. En concreto, se convocaron 
4 ayudas, con una dotación de 45.000 euros/anuales, durante un 
periodo renovable de hasta 3 años (2018-2021), lo que equivale a un 
total de 540.000 euros.

La finalidad principal de esta iniciativa es mejorar el número de gru-
pos competitivos de investigación nacionales promoviendo la incor-
poración a tiempo completo de personal facultativo con experiencia 
investigadora dentro de un Servicio de Reumatología que disponga 
de un grupo de investigación consolidado en un Instituto de Inves-
tigación Sanitaria acreditado. Así, se busca paliar la oferta actual de 
contratos similares en programas públicos dirigidos a especialistas 
y se refuerza una de las principales líneas estratégicas de la FER, 
como es el apoyo e impulso de la investigación. 

En concreto, las líneas de trabajo ofrecidas por los centros recepto-
res y seleccionadas por cada beneficiario de la ayuda han sido las 
siguientes:

  Dra. Marta Novella Navarro. Hospital Universitario La Paz (Ma-
drid): Frecuencia, fenotipo y función de las células B reguladoras 
(Breg) en pacientes con artritis reumatoide (AR) preclínica, tempra-
na y establecida.

  Dr. Sebastián de la Cruz Rodríguez García. Hospital Universitario 
La Princesa (Madrid): Predicción de la evolución de la artritis reu-
matoide mediante técnicas de “machine learning”

  Dra. Natalia Mena Vázquez. Hospital Regional Universitario de 
Málaga: Análisis de las relaciones entre actividad inflamatoria, mi-
crobiota intestinal y epigenoma de pacientes con artritis reumatoide.

  Dra. Miriam Retuerto Guerrero. Hospital Universitario 12 de Oc-
tubre (Madrid): Predictores de morbilidad y mortalidad en una co-
horte de incepción de pacientes con esclerodermia.

Actualmente nos encontramos en fase de recepción de las memo-
rias anuales por parte de los beneficiarios de la ayuda, para ofrecer 
la renovación de la ayuda concedida (prorrogable hasta un total de 3 
años tras valoración positiva de la memoria remitida por cada bene-
ficiario por parte de la Comisión de Adjudicación de Ayudas). 
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Comisión de Educación  
y Formación
  Coordinadoras: 

 Dra. Raquel Almodóvar González  

 Dra. Emma Beltrán Catalán

Un pilar clave de nuestra sociedad científica 
es la formación a los socios, con el objetivo de 
incrementar sus conocimientos y ofrecer una 
mejor atención a los pacientes reumáticos. Un 
año más se ha vuelto a apostar por mantener 
una gran oferta formativa abarcando aspectos 
diferentes de la Reumatología para poder re-
sultar de interés y ser atractivos a un número 
significativo de especialistas. Si bien, el trans-
curso de dicha oferta se ha visto afectado por 
la actual pandemia ocasionada por la enfer-
medad COVID-19 que está asolando al mundo 
entero y por la que desde la SER nos hemos 
visto obligados a aplazar los cursos que esta-
ban calendarizados para los meses de marzo a 
julio, para que se desarrollen durante el último 
cuatrimestre del año.

Además, este año se sigue manteniendo la fi-
gura de “enlace”, dependiente de la Comisión 
de Formación, cuya misión es garantizar la ido-
neidad meritocrática en la elección, por parte 
de los coordinadores, de todos los ponentes 
propuestos para los cursos. 

Subcomisión Máster  
y Grado

  Coordinador: 

 Dr. Joan Miquel Nolla Solé

 Dra. Francisca Sivera Mascaró

 Dra. Ana Urruticoechea Arana

 Dr. Javier Narváez García

 Dr. Juan J. Gómez-Reino Carnota

 Dr. José Mª Álvaro-Gracia Álvaro

 Dra. María Galindo Izquierdo
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Formación continuada
  Escuela de ecografía

  Un año más, la escuela de Ecografía de la SER junto con la Comi-
sión de Formación (Docencia y Formación Continuada) han organi-
zado 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 el curso 
post-avanzado de ecografía en artrosis, que tendrá lugar en la jor-
nada previa al Congreso de Madrid. En un principio los cursos es-
taban previstos para llevarse a cabo entre enero y octubre de 2020 
en Alicante, Barcelona, Santiago de Compostela, Madrid, Sevilla 
y Sta. Cruz de Tenerife. No obstante, debido a la pandemia por el 
virus SARS-CoV-2, se van a recalendarizar algunos cursos de este 
año 2020.

  Se ha solicitado a la Comisión de Formación Continuada de las 
Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid (SNS) la acredi-
tación de todos los cursos de la Escuela de Ecografía.

  V Jornada de Reumatología para Médicos de Atención 
Primaria 

  El 15 de junio se celebró la V Jornada 
de Reumatología para médicos de 

Atención Primaria, ReumAPtopics, 
en el parador de Alcalá de Henares 
y con la colaboración de Menari-

ni. Durante esta iniciativa, que estuvo 
coordinada por los Dres. Fernando 
Pérez Ruiz y Sergio Giménez Basallote 

(Sociedad Española de Médicos de 
Atención Primaria), se trataron temas 
como la necesidad de vitamina D, la 

sospecha ante una enfermedad au-
toinmune sistémica y la gota, entre 
otros. A este encuentro acudieron 66 
médicos de familia.

  Se trata de una actividad docente acreditada por la Comisión de 
Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Comuni-
dad de Madrid (SNS), con 0,4 créditos.

  Sesión Presencial Post Eular Review 

Como novedad y con el objetivo de am-
pliar conceptos ya revisados o revisar te-
mas no abordados en Eular Review 2019, 
este año se organizó una sesión presen-
cial post EULAR, que tuvo lugar el 29 de 
junio en Madrid, bajo la coordinación del 
Dr. Héctor Corominas y con la colabora-
ción de Novartis. El equipo de revisores 
fue el siguiente: 

  Artritis reumatoide clínica: Dra. Sara 
Rojas Herrera. Hospital de Mérida, Ba-
dajoz.

  Artritis reumatoide tratamiento: Dr. 
Javier Narváez García. Hospital Univer-
sitario de Bellvitge, Barcelona.

  Espondiloartritis clínica: Dra. Eva Ga-
líndez Aguirregoikoa. Hospital Univer-
sitario de Basurto, Bilbao.

  Espondiloartritis tratamiento: Dr. Jesús Sanz Sanz. Hospital Uni-
versitario Puerta de Hierro Majadahonda, Madrid.

  Enfermedades autoinmunes sistémicas: Dra. Clara Moriano Mo-
rales. Complejo Asistencial Hospitalario de León.

  Miscelánea: Dr. Vicente Aldasoro Cáceres. Complejo Hospitala-
rio de Navarra, Pamplona.

  Investigaciónbásica: Dr. Luis Rodríguez Rodríguez. Hospital Uni-
versitario Clínico San Carlos, Madrid.

 Esta iniciativa contó con la participación de 65 asistentes.

https://www.ser.es/wp-content/uploads/2019/06/programa_2019.pdf
https://www.ser.es/wp-content/uploads/2019/06/programa_2019.pdf
https://www.ser.es/wp-content/uploads/2019/06/Programa_Eular_Review_2019.pdf
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  Escuela de Formación del Profesorado Docente en 
Reumatología 

  Entre el 11 y el 14 de julio se realizó en 
la Granja de San Ildefonso la primera 
edición de la Escuela de Formación 
de Profesorado de la Sociedad Espa-
ñola de Reumatología, una iniciativa 
dirigida a aumentar las competencias 
docentes de los reumatólogos que 
ejercen como profesores universita-
rios y que contó con la colaboración 
de Pfizer.

  El curso se llevó a cabo en formato de 
“escuela de verano” y en un contex-
to de enseñanza de proximidad. Los 
asistentes, en total 30 reumatólogos, 
tuvieron la posibilidad de interaccionar 

con expertos en técnicas docentes, con gestores académicos y 
con referentes en innovación y comunicación. 

  Esta iniciativa logró la acreditación del Instituto de Desarrollo Profe-
sional – Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de 
Barcelona. 

  VIII Curso Reumatopics  
  Barcelona acogió la octava edición del curso Reumatopics, que 

tuvo lugar los días 20 y 21 de septiem-
bre, gracias al apoyo de Menarini, y 
bajo la coordinación de los doctores 
Emma Beltrán, Mariano Andrés y Enri-
que Calvo. En este encuentro formati-
vo se abordaron cuestiones de interés 
como:  las virtudes de la microscopía 
óptica y la ecografía en el diagnóstico 
de gota, la controversia de la terapia 
combinada en gota, el riesgo cardio-
vascular, la fibromialgia, el metabolis-
mo óseo, y las enfermedades infec-
ciosas en pacientes con enfermedad 
reumática. A este curso asistieron 87 
especialistas.

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

  XI Curso de LES y SAF 
 Se realiza anualmente desde el año 
2009, y el pasado año celebró su décimo 
primera edición, bajo la coordinación de 
los doctores María José Cuadrado, An-
tonio Fernández, María Galindo e Iñigo 
Rúa-Figueroa y gracias al apoyo de GSK. 
Este curso contó con 52 asistentes. 

   Durante los días que tuvo lugar el curso, 
27 y 28 de septiembre, se trataron temas 
como el diagnóstico y clasificación del lu-
pus eritematoso sistémico, el manejo del 
lupus en la infancia, la gestión del riesgo 
de infección y el tratamiento de la nefritis 
lúpica, entre otros.

  Se ha solicitado la acreditación del 
curso por la Comisión de Formación Continuada de las Profesio-
nes Sanitarias de la Comunidad de Madrid (SNS).

  IV Curso Modelos de Gestión Eficiente
Esta cuarta edición se celebró los días 
27 y 28 de septiembre de 2019 en Ma-
drid, con la colaboración de Janssen. 
Este curso estuvo coordinado por los 
doctores Rosario García de Vicuña Pi-
nedo y José Javier Pérez Venegas y 
trató temas de interés como nuevos 
modelos de e-consulta, la atención 
multidisciplinar centrada en el pacien-
te o el impacto de los biosimilares en 
la gestión global de las terapias bioló-
gicas en Reumatología. A este curso 
acudieron 28 especialistas.

Se ha solicitado la acreditación del 
curso por la Comisión de Formación 
Continuada de las Profesiones Sanita-
rias de la Comunidad de Madrid (SNS).

https://www.ser.es/wp-content/uploads/2019/07/Programa_Escuela_Verano_2019.pdf
https://www.ser.es/wp-content/uploads/2019/07/Programa_Escuela_Verano_2019.pdf
https://www.ser.es/wp-content/uploads/2019/09/Programa_definitivo_2019_.pdf
https://www.ser.es/wp-content/uploads/2019/06/programa_2019.pdf
https://www.ser.es/wp-content/uploads/2019/09/Programa_curso_LES_2019.pdf
https://www.ser.es/wp-content/uploads/2019/09/Programa_definitivo_Curso_Gestion_2019-1.pdf
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  IV Talleres APS
  Con la colaboración de Janssen se 

celebró los días 18 y 19 de octubre en 
Madrid estos Talleres en Artritis Pso-
riásica, bajo la coordinación de la Dra. 
Raquel Almodóvar y del Dr. José An-
tonio Pinto. En este encuentro, al que 
acudieron 38 reumatólogos, se trató 
sobre la patogenia, el abordaje del 
síndrome metabólico y otros trastor-
nos emocionales en la enfermedad 
psoriásica, imagen y factores pronós-
tico de la enfermedad. 

   Se ha solicitado a la Comisión de For-
mación Continuada de las Profesiones 
Sanitarias de la Comunidad de Ma-
drid (SNS) la acreditación de los actos 
científicos del curso.

  Lo mejor del año en AR 2019 
  Los días 25 y 26 de octubre se celebró 

en Madrid este curso, patrocinado por 
Lilly y cuyos coordinadores fueron los 
Dres. José Luis Andréu, Iván Ferraz y 
José Luis Pablos. En concreto, acudie-
ron 123 especialistas y se abordaron 
cuestiones como la imagen en AR, las 
manifestaciones extra-articulares, los 
escenarios clínicos complejos o la in-
vestigación traslacional.

Se ha solicitado a la Comisión de For-
mación Continuada de las Profesiones 
Sanitarias de la Comunidad de Ma-
drid (SNS) la acreditación de los actos 
científicos del curso.

  VI Curso de Terapias Dirigidas
 La sexta edición de este curso tuvo lu-
gar los días 22 y 23 de noviembre en 
Madrid, bajo la colaboración de Pfizer.  
En este encuentro formativo, que es-
tuvo coordinado por los Dres. Ana Or-
tiz, Marcos Paulino y Eva Pérez, se tra-
taron cuestiones como la evolución de 
las terapias dirigidas, los biosimilares, 
el presente y futuro de las pequeñas 
moléculas. Acudieron 54 especialistas.

Se trata de una actividad docente 
acreditada por la Comisión de Forma-
ción Continuada de las Profesiones 
Sanitarias de la Comunidad de Madrid 
(SNS), con 0,9 créditos.

  I Taller en Hiperuricemia y Gota 
Los días 22 y 23 de noviembre se ce-
lebró este encuentro, con la colabo-
ración de Grünenthal y bajo la coordi-
nación de los Dres. Mariano Andrés y 
Alejandro Prada. Se abordó el concep-
to de hiperuricemia y gota, el diagnós-
tico de gota por microcristales, el rol 
de la ecografía en gota; así como talle-
res prácticos y la resolución de casos 
clínicos. En concreto, en esta iniciativa 
formativa asistieron 40 reumatólogos.

Se ha solicitado a la Comisión de For-
mación Continuada de las Profesiones 
Sanitarias de la Comunidad de Madrid 
(SNS) la acreditación de los actos cien-
tíficos del curso.

https://www.ser.es/wp-content/uploads/2019/07/TalleresAPS-Programa_2019_V11.pdf
https://www.ser.es/wp-content/uploads/2019/10/Programa-Lo-Mejor-AR-2019.pdf
https://www.ser.es/wp-content/uploads/2019/06/programa_2019.pdf
https://www.ser.es/wp-content/uploads/2019/11/Programa_definitivo_2019.pdf
https://www.ser.es/wp-content/uploads/2019/09/Programa_definitivo_Curso_Gestion_2019-1.pdf
https://www.ser.es/wp-content/uploads/2019/11/Programa-Taller-Cristales-DEF.pdf
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 II Jornada la SER Por la Reumatología Privada
  Por segundo año consecutivo se de-

sarrolló este evento durante los días 
29 y 30 de noviembre en Madrid, bajo 
la coordinación de la Dra. Beatriz Yoldi, 
la Dra. Paloma García de la Peña y el 
Dr. Marcos Paulino y con la colabora-
ción de Pfizer. Se trataron temas como 
el papel de la investigación, las nue-
vas tecnologías, el nuevo nomenclá-
tor y cómo abrir una consulta privada, 
entre otras cuestiones.

Este curso contó con la asistencia de 
32 especialistas. 

  Talleres de Imagen SPAIM
 Programa Madrid 
 Programa Barcelona 
  Esta iniciativa formativa, bajo la coor-

dinación de los Dres. Pedro Zarco y 
Xavier Juanola, y con la colaboración 
de Novartis se celebró en Barcelona 
(29 y 30 de noviembre) y en Madrid (24 
y 25 de enero). 

 Al evento que tuvo lugar en Barcelona 
acudieron 52 reumatólogos y al en-
cuentro en Madrid asistieron 60 espe-
cialistas. 

Se trata de una actividad docente 
acreditada por la Comisión de Forma-
ción Continuada de las Profesiones 
Sanitarias de la Comunidad de Madrid 
(SNS), con 0,7 créditos.

  I Curso Multidisciplinar En Reumatología, Dermatolo-
gía y Enfermedad Inflamatoria Intestinal 

 Los días 31 de enero y 1 de febrero de 
2020 se celebró este curso en Madrid, 
con la colaboración de Gebro Pharma. 
Este evento contó con la coordinación 
de los Dres. Jesús Sanz y Delia Reina. 
En concreto, acudieron más de 130 
especialistas (reumatólogos, digestó-
logos y dermatólogos).

En este curso se trataron temas rele-
vantes en el día a día de los clínicos y 
temas controvertidos, desde diferen-

tes puntos de vista con el fin de mejorar el manejo de los pacientes. 
Así, se habló sobre diagnóstico precoz, imagen, comorbilidades y 
tratamientos, entre otras cuestiones.

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

  Curso Big Data
Los días 14 y 15 de febrero se celebró 
en Madrid el Curso Big Data, con la 
colaboración de Lilly y bajo la coor-
dinación del Dr. Juan J. Gómez-Reino. 
El objetivo de esta novedosa iniciativa 
fue dar una visión comprensible del 
estado actual de la tecnología y ofre-
cer ejemplos de otros sectores que 
pueden tener un interés global y ser 
aplicaciones que tengan un impacto fi-
nal en el mundo de la Medicina. A este 
encuentro asistieron 37 especialistas

Se ha solicitado a la Comisión de For-
mación Continuada de las Profesiones 
Sanitarias de la Comunidad de Madrid 
(SNS) la acreditación de los actos cien-
tíficos del curso.

https://www.ser.es/wp-content/uploads/2019/11/Programa_reumatologia_privada-2.pdf
https://www.ser.es/wp-content/uploads/2019/12/Programa-Spaim-Madrid.pdf
https://www.ser.es/wp-content/uploads/2019/11/Programa-DEF.pdf
https://www.ser.es/wp-content/uploads/2019/11/Programa-DEF.pdf
https://www.ser.es/wp-content/uploads/2020/01/Programa-Final-MRDEweb.pdf
https://www.ser.es/wp-content/uploads/2020/01/Programa-Final-MRDEweb.pdf
https://www.ser.es/wp-content/uploads/2019/09/Programa_definitivo_Curso_Gestion_2019-1.pdf
https://www.ser.es/wp-content/uploads/2020/02/Programa_Big_Data_2020.pdf
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  III Curso Teórico-Práctico de Exploración y Patología 
del Pie 

  Por tercer año consecutivo se celebró 
este curso en Madrid los días 21 y 22 
de febrero y que tuvo una gran acogi-
da, con 31 asistentes. Esta iniciativa fue 
coordinada por las Dras. Pilar Maca-
rrón y Margarita Blanco, contó con la 
colaboración de Nordic Pharma, y se 
abordaron temas como los diferentes 
tipos de pies y alteraciones biomecá-
nicas, además de talleres prácticos e 
interactivos.

Se ha solicitado a la Comisión de For-
mación Continuada de las Profesiones 
Sanitarias de la Comunidad de Ma-
drid (SNS) la acreditación de los actos 
científicos del curso.

Formación online
En formación online, también están disponibles las siguientes acti-
vidades formativas, en las cuales se grabaron las ponencias, que se 
pueden visualizar a través de este enlace.

VI Curso Terapias Dirigidas, ACR Review 2019, VI Curso Vasculitis, 
IX Simposio de Artritis Reumatoide, VIII Simposio de Artritis Reuma-
toide, IV Curso Modelos de Gestión Eficientes, Curso Reumatopics 
2019 (ediciones 2019 y 2017), EULAR Review 2019, Curso Edad Fértil 
en EAS 2018, XLV Congreso Nacional SER 2019 y XLIV Congreso Na-
cional SER 2018.

  EULAR Review 2019 
  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 cele-
bró en Madrid, del 12 al 15 de junio. Esta 
actividad consistió en la retransmisión 
vía streaming de las novedades presen-
tadas para que todos aquellos socios 

que no pudieron acudir al Congreso tuviesen información actualizada 
y a tiempo real de dicha información. Esta iniciativa estuvo coordinada 
por el Dr. Héctor Corominas.

 En concreto, en esta edición participaron los siguientes expertos: 

   Artritis reumatoide clínica: Dra. Carolina Pérez García, Hospital del 
Mar, Barcelona.

   Artritis reumatoide tratamiento: Dra. Chamaida Plasencia Rodrí-
guez, Hospital Universitario La Paz, Madrid y el Dr. Hector Coro-
minas, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona.

   Espondiloartropatías clínica: Dra. Delia Reina Sanz, Hospital Moi-
sés Broggi, Barcelona.

   Espondiloartropatías tratamiento: Dr. Manuel José Moreno Ra-
mos, Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.

   Enfermedades autoinmunes sistémicas: Dr. Iñigo Rúa-Figueroa 
Fernández de Larrinoa, Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. 
Negrin, Las Palmas de Gran Canaria.

   Miscelánea: Dr. Sergi Ordóñez Palau, Hospital Arnau de Vilanova, 
Lleida.

   Investigación básica: Dra. Olga Sánchez Pernaute, Hospital Univ. 
Fundación Jiménez Díaz, Madrid.

  También se puede consultar las revisiones realizadas en ediciones 
anteriores. 

  ACR Review 2019 
  En su constante compromiso con los 

avances y actualización en Reumatolo-
gía, la Sociedad Española de Reumato-
logía (SER), con el apoyo de Lilly, ofre-
ció “ACR Review 2019”, una actividad 
científico formativa para dar a conocer 
los resúmenes diarios casi en directo 
desde el Congreso anual del American 
College of Rheumatology (ACR), cele-
brado del 8 al 23 de noviembre en At-
lanta (EE.UU.). Estos vídeos recogieron 

las principales novedades del Congreso norteamericano (por áreas 
temáticas) y fueron realizados por seis expertos de renombre en el 
campo de la Reumatología y bajo la coordinación del Dr. José Mª 
Pego Reigosa.  

https://www.ser.es/wp-content/uploads/2019/11/Programa_reumatologia_privada-2.pdf
https://www.ser.es/wp-content/uploads/2020/01/Programa-curso-Patologia-del-pie.doc-1.pdf
https://www.ser.es/wp-content/uploads/2020/01/Programa-curso-Patologia-del-pie.doc-1.pdf
https://portaldelsocio.ser.es/es/login
http://eulareview.ser.es/
https://acr-review.ser.es/
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   Artritis reumatoide clínica: Dr. Ramón Mazzuccelli Esteban, Hos-
pital Universitario Fundación Alcorcón.

   Artritis reumatoide tratamiento: Dr. Carlos Marras Fernández-Cid, 
Hospital Virgen de la Arrixaca.

   Espondiloartritis clínica: Dr. Carlos Montilla Morales, Hospital Clí-
nico Universitario de Salamanca.

   Espondiloartritis tratamiento: Dr. Julio Ramírez García, Hospital 
Clínic de Barcelona.

   Enfermedades Autoinmunes Sistémicas: Dr. Vicenç Torrente Se-
garra, Hospital Comarcal de Vilafranca del Penedés.

   Investigación básica: Dr. Francisco J Blanco García, Complejo 
Hospitalario Universitario de A Coruña.

  Miscelánea: Dr. Tarek Carlos Salman Monte, Hospital del Mar.

También se puede consultar las revisiones realizadas en ediciones 
anteriores en ACR Review. 

En el marco de este congreso, se llevó a cabo en Atlanta una recep-
ción institucional, que contó con más de 230 asistentes entre socios 
de la SER y miembros de las compañías farmacéuticas colaborado-
ras 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 diá-

logo 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
  Máster SER en Enfermedades Reumáticas Mediadas 
por el sistema inmune 

  En el ámbito formativo, uno de los pro-
yectos estrella ha sido el desarrollo del 
‘Máster SER en enfermedades reumá-
ticas mediadas por el sistema inmune’ 
de la Sociedad Española de Reuma-
tología, junto con la colaboración de 
la Universidad Rey Juan Carlos, que 
ha concluido su primera edición, bajo 
el patrocinio de Novartis. Su objetivo 
principal era reforzar el conocimien-
to de reumatólogos y residentes R4 
en Reumatología en estas patologías 

cuya prevalencia, cronicidad y potencial merma de calidad de vida 
las han convertido en un problema de salud creciente. 

  De metodología online, aunque también contó con algunas sesio-
nes presenciales, y 24 meses de duración, el programa se dividió 
en cuatro módulos: espondiloartritis y artritis 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 reu-
matoide (cuyos responsables son los Dres. Raimon Sanmartí e Isi-
doro González); y metodología de la investigación en enfermeda-
des reumáticas (coordinado por las Dras. Loreto Carmona y Lucía 
Silva). Como parte final se tuvo que presentar el Trabajo de Fin de 
Máster (TFM).

  Los alumnos que han finalizado la primera edición, han desarro-
llado habilidades asistenciales, de investigación y gestión, que les 
permiten estandarizar las actuaciones clínicas para el diagnóstico 
y tratamiento de las enfermedades reumáticas inmunomediadas; 
promover la difusión y conocimiento de estas patologías, espe-
cialmente en el ámbito de la atención primaria y no especializada; 
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facilitar la coordinación entre niveles asistenciales, favoreciendo la 
continuidad de los cuidados entre la atención primaria y la atención 
especializada, y la coordinación con otros profesionales proveedo-
res de cuidados sanitarios a pacientes con este tipo de afección 
reumática y mejorar las habilidades para integrar y liderar equipos 
asistenciales multidisciplinares en la atención de las enfermedades 
mediadas por el sistema inmune. Debido a la gran complejidad de 
los contenidos y a la exigencia de los docentes, los resultados de 
esta edición han sido muy positivos. En concreto, del centenar de 
inscritos, el 84% de los alumnos aprobaron (de los cuales el 74% 
obtuvo notable, el 8% aprobado, el 1% sobresaliente y el 1% restante 
matrícula de honor).

  Este año se ha decidido lanzar la segunda edición que, en esta 
ocasión, cuenta con el apoyo de Novartis, AbbVie y UCB. Esta ini-
ciativa está dirigida por los Dres. Joan Miquel Nolla y Francisca Si-
vera (ámbito científico) y por el Dr. Carlos Goicoechea (dirección 
académica), y se han inscrito más de cien alumnos a este progra-
ma formativo. La planificación es similar a la primera edición con 4 
módulos, coordinados por los mismos especialistas y se espera su 
finalización en febrero de 2022.

  De nuevo, en el Máster se abordarán de forma integral las prin-
cipales cuestiones relacionadas con las patologías reumáticas in-
munomediadas en su vertiente asistencial, así como aspectos de 
gestión y de investigación de las mismas.

  On-line Course on Rheumatic Diseases de EULAR  
  Esta actividad formativa dirigida a residentes de 3er y 4º año, cuya 

duración era de dos años, continua su desarrollo. En concreto, se 
trata de un prestigioso curso online de EULAR sobre enfermeda-
des reumáticas, para mejorar conocimientos, habilidades y capa-
cidades de la especialidad. La actividad –que está patrocinada por 
BMS- consta de 42 módulos de temas específicos relacionados 
con la Reumatología y 30 residentes están realizando el curso ac-
tualmente con los materiales de EULAR.

  Summerschool 2019  
  Las sociedades científicas de Alemania, Francia, Italia, Portugal y Espa-

ña organizan el European Summerschool, un encuentro anual dirigido a 
residentes de último año de dichos países con el fin de mejorar y unifi-
car a nivel europeo el conocimiento de los futuros reumatólogos. 

La quinta edición de este encuentro –que contó con la colaboración 
de Mylan- se celebró del 4 al 6 de julio en Santiago de Compostela. 
Más de un centenar de residentes de último año de la especialidad 
de Reumatología participaron en el encuentro. Se trata de un curso 
que combina el contenido teórico, con talleres prácticos que está 
impartido por reumatólogos europeos con una destacada trayecto-
ria y un gran reconocimiento a nivel internacional.

  Acciones con estudiantes de Medicina 
  Firme al compromiso de velar por el futuro de la especialidad, el 

24 de octubre la SER participó en la XXXVII 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 
ponentes los doctores José Antonio Bernal, Francisca Sivera y Ma-
riano Andrés. Además, en este marco se dio un premio a uno de 
los estudiantes consistente en la financiación de un año de acade-
mia MIR y se organizó un taller de infiltraciones.

  En el mismo ámbito, este año como novedad hemos firmado un 
convenio de colaboración con el Consejo Estatal de Estudiantes 
de Medicina (CEEM) con la finalidad de buscar sinergias, ampliar 
nuestra visibilidad y establecer acciones conjuntas.
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 Por otra parte, desde la Sociedad Es-
pañola de Reumatología y por segundo 
año consecutivo hemos puesto en mar-
cha el ‘Open Day’. En concreto, consiste 
en una jornada para que los estudian-
tes de Medicina de universidades es-
pañolas puedan participar en nuestro 
XLVI Congreso Nacional (el viernes 23 
de octubre). Los estudiantes que parti-
cipen asistirán a las actividades progra-
madas para ese día dentro de nuestro 
Congreso, además de tener un espacio 
para hacer networking y conocer más de 
cerca la especialidad de Reumatología.

  Proyecto Hospitales con Acreditación Docente 

  En la web de la SER está disponible el proyecto HAD: “Hospitales 
con Unidades de Acreditación Docente en Reumatología”, una ini-
ciativa que cuenta con la colaboración de Janssen, y que se puede 
ver a través de https://hospitalesdocentes.ser.es/

  El objetivo de esta actividad, que cuenta con la participación de 
47 hospitales de todo el territorio nacional, es poder dar la máxi-
ma visibilidad a las Unidades de Reumatología acreditadas para 
la formación especializada, al ser de gran interés para los futuros 
residentes o, incluso, para los adjuntos que desean realizar una ro-
tación. Así, la SER apuesta por otorgar al futuro MIR la herramienta 
necesaria en su elección de centro. 

  Plan Docente de Reumatología (PDR) y Campus Virtual 

  Desde la subcomisión de grado y máster de la Sociedad Española 
de Reumatología se ha impulsado un Plan Docente de Reumato-
logía (PDR), una iniciativa orientada a crear un marco de referen-
cia para la enseñanza de la especialidad en el ámbito universita-
rio. Este proyecto –que cuenta con la colaboración de Janssen–, 
está coordinado por el Dr. Joan Miquel Nolla, jefe del Servicio de 
Reumatología del Hospital Universitario Bellvitge. Concretamente, 
se ha desarrollado un plan docente de la asignatura, completo en 
cuanto a contenidos e innovador en cuanto a metodología, que 
garantizará una formación de calidad y posibilitará que el alumno 
alcance las competencias que se requieren para afrontar los re-
tos que plantean en la actualidad los pacientes con enfermedades 
reumáticas y musculoesqueléticas.

  En el desarrollo del PDR han participado la práctica totalidad de 
los reumatólogos que ejercen como profesores en las universida-
des españolas. Los contenidos generados se han incluido en un 
campus virtual (disponible a través del portal del socio). Se trata de 
una plataforma viva, en la que ya están publicadas las lecciones 
teóricas y buena parte de los seminarios, que irá incorporando de 
forma progresiva materiales y contenidos a lo largo del 2020.

https://hospitalesdocentes.ser.es/
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Comisión de Relaciones  
Internacionales

  Coordinadoras: 

 Dra. Ana Urruticoechea Arana  

 Dra. Mª Luz García Vivar

 Dra. Elisa Trujillo Martín

 Dra. Lucía Silva Fernández

 Dr. Hector Corominas i Macías

 Dr. Juan J. Gómez-Reino Carnota

 Dr. José Mª Álvaro-Gracia Álvaro
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Esta Comisión tiene el objetivo de fomentar la internacionalización de 
nuestra sociedad científica tanto en Europa como en Iberoamérica.

En Europa se está trabajando en varios aspectos ya comentados 
incluyendo la organización del Summerschool, que se celebró en 
Santiago de Compostela (4-6 de julio), al igual que en el manteni-
miento de las Becas EULAR On Line Course on Rheumatic Diseases 
y en la promoción de otras ayudas EULAR Postgraduate Course. 
Además, se han estrechado lazos con EMEUNET (EMerging EUlar 
NETwork), una red activa y dinámica de jóvenes reumatólogos e in-
vestigadores creada dentro de EULAR.

En esta misma línea, a nivel europeo, cabría destacar la labor que 
realizan los representantes de la SER a través de los Comités Perma-
nentes, siendo los siguientes:

  Standing Committee for Clinical Affairs. Dr. Juan Gómez- Reino

  Standing Committee on Epidemiology and Health Services Research. 
Dra. Lucía Silva

  Standing Committee on Investigative Rheumatology. Dr. Alejandro 
Balsa

  Standing Committee on Musculoskeletal Imaging. Dr. Juan José de 
Agustín de Oro

  Standing Committee on Paediatric Rheumatology. Dra. Alina Boteanu

  Standing Committee on Education and Training. Dra. Francisca Sivera

Además, también estamos representados en la European Union of 

Medical Specialists (UEMS), un papel que durante los últimos años 
ha ejercido con gran eficacia el Dr. Héctor Corominas y que será sus-
tituido por las Dras. Isabel Castrejón y Francisca Sivera.

En el ámbito de Iberoamérica ya se han empezado a desarrollar ac-
ciones conjuntas. En el marco del pasado Congreso EULAR, que 
tuvo lugar en Madrid, se llevó a cabo una reunión presencial con 
presidentes o altos dirigentes de las Sociedades Iberoamericanas 
de Reumatología con el fin de acercar posturas, intercambiar ideas, 
proponerles participar en alguna de las actividades que desarrolla la 
SER y establecer otro tipo de sinergias, siempre con el objetivo de 
mejorar y promover la Reumatología de habla hispana. Este encuen-
tro fue enormemente exitoso ya que participaron 12 sociedades de 
los siguientes países: Argentina, Chile, Perú, Colombia, Costa Rica, 
Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Uruguay, Paraguay y El Sal-
vador. 

Asimismo, se organizó otra reunión presencial en el marco del Con-
greso Americano de Reumatología (ACR), celebrado en noviembre 
en Atlanta (EE.UU.) con el mismo objetivo de seguir potenciando 
sinergias para situar a la Reumatología de habla hispana como un 
referente internacional. En concreto, estuvieron representados ex-
pertos de Argentina, Chile, Perú, Colombia, México, Costa Rica, Pa-
namá, Uruguay, Paraguay, Ecuador y República Dominicana. Entre 
las conclusiones extraídas de dicha reunión cabría destacar la posi-
bilidad de llevar a cabo un informe metodológico y económico de la 
consecución de un estudio EPISER en cada país, así como la crea-
ción de una red de contacto entre países para solicitar expertos en 
áreas para poder asistir como ponentes en cada congreso nacional, 
y el acceso a la plataforma de formación de la SER, entre otras pro-
puestas.
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Comisión de Comunicación,  
relaciones con pacientes y RSC

Subcomisión de Tecnología  
de la Información y Comunicación

  Coordinadora: 

 Dra. Montserrat Romera Baurés

 Dr. Marcos Paulino Huertas

 Dra. Mª Luz García Vivar

 Dr. Juan J. Gómez-Reino Carnota

 Dr. José Luis Andréu Sánchez

 Dra. Trinidad Pérez Sandoval

  Coordinadores: 

 Dr. Enrique Calvo Aranda 

 Dr. Antonio Gómez Centeno
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Continuamos haciendo un gran esfuerzo por mejorar la comunicación 
dirigida a socios, a población general, a asociaciones de pacientes, a 
agentes y aliados del sector y lo hacemos a través de todos los canales 
de comunicación que disponemos, y buscando nuevos aliados entre 
los medios de comunicación. 

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 importan-
te repercusión en medios de comunicación, con más de 1.500 aparicio-
nes, y con una valoración económica estimada en torno a 2,7 millones 
de euros, destacando la mayor calidad de los medios.

Gran posicionamiento de la web inforeuma.com

En este ámbito cabría destacar el éxito de nuestra 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 patolo-
gías reumáticas en el mundo hispanohablante. En este sitio web se ha 
ido ampliando y actualizando la información de varias secciones como 
enfermedades, tratamientos, vídeos de consejos de los expertos, etc. 
Estos dos últimos años, está siendo el Dr. Juan Ovalles el encargado 
de supervisar, crear contenidos y servir de apoyo en el desarrollo de 
la nueva información que se va actualizando en la página web, y que 
está haciendo una gran labor como webmaster. Asimismo, hemos em-
pezado a contar con la colaboración de miembros de diversos Grupos 
de Trabajo de la SER que están elaborando contenidos de interés para 
pacientes y población general.

Se sigue haciendo un trabajo importante de posicionamiento de la web 
entre los buscadores más comunes (estrategia SEO) de modo que apa-
rece en las primeras posiciones de muchos términos relacionados con 
la Reumatología o las enfermedades reumáticas. En concreto, inforeu-
ma cuenta con cerca de 300.000 visitas/mensuales y sigue creciendo 
como fuente informativa de referencia en este tipo de dolencias.

Además de España, el tráfico de esta web procede de otros países ibe-
roamericanos como México, Argentina, Colombia, Perú, etc. En esta lí-
nea, se cuenta con la participación de webmaster de las sociedades de 
Reumatología de los siguientes países: Argentina, Bolivia, Chile, Colom-
bia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Honduras, Guatemala, 
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Salvador, Uruguay y Venezuela.

Campañas de sensibilización
  ‘Ponle nombre al reuma’ 

  Seguimos manteniendo nuestra campaña de sensibilización con 
el objetivo de dar mayor visibilidad a las enfermedades reumáti-
cas 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 lumbalgia, uveítis, 
síndrome de Sjögren y artritis reumatoide. Y este año 2020 se ha 
empezado abordando la espondilitis anquilosante.

http://inforeuma.com


55

Carta del presidente de la SER

La SER: Misión, visión y valores. 
Estructura organizativa

Comisiones

Ayuda a la Investigación

Guías de Práctica Clínica y 
Recomendaciones

Programas Científicos

Publicaciones  
y Ayudas

Fomento de la Investigación

Educación y Formación

Relaciones Internacionales

Comunicación, Pacientes, RSC y TIC

Grupos de Trabajo y Grupos de 
Especial Interés

Medicina Privada  
y Servicios al Socio

Declaraciones de Interés

Finanzas

2019/2020
MEMORIA CORPORATIVA

  ‘Por tus huesos, ponte en forma’ 
  También sigue en marcha esta campaña que pretende visibilizar la 

importancia de realizar ejercicio físico de forma controlada y regu-
lar debido a los múltiples beneficios que supone para la salud en 
general y para el aparato musculo-esquelético en particular. En el 
marco de esta campaña se han realizado talleres socios del Club 
Metropolitan en Barcelona y Madrid, y están programados otros 
para Bilbao, Zaragoza y Sevilla.

 
 

 

  En el marco de esta campaña, se ha lanzado una nueva iniciati-
va –ReumaFIT-, que cuenta con la colaboración de MSD, y bajo 
la coordinación de los Dres. Raquel Almodóvar, Fernando García, 
Mariano Tomás Flórez, Montse Romera y Pedro Zarco. Se busca 
concienciar sobre los beneficios del ejercicio físico ya que se ha 
demostrado que favorece la mejora de forma significativa la ca-
lidad de vida de las personas con alguna enfermedad reumática. 
En concreto, se está desarrollando el contenido del material infor-
mativo y educacional dirigido a pacientes con las siguientes enfer-
medades reumáticas: artrosis, artritis reumatoide, espondiloartritis 
axial, artritis psoriásica, osteoporosis y fibromialgia. 

  ‘Escucha a tu cuerpo’ 

  Esta iniciativa se lazó con la colaboración con el Consejo General 
de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF), asociaciones de 
pacientes y la Fundación Mylan, para favorecer la detección y el 
diagnóstico precoz de las enfermedades reumáticas desde las ofi-
cinas de farmacia. Ya he lanzó la campaña a través de la web y de 
redes sociales y para este año están previstas distintas acciones y 
se desarrollarán materiales informativos específicos para mejorar 
la formación de los farmacéuticos y otros documentos dirigidos a 
población general.

  ‘Reumanizar’ 
  Este año nos sumamos a esta campaña de concienciación y visibi-

lidad sobre las enfermedades reumáticas basada en el reconoci-
miento de los profesionales de la Reumatología, de tal modo que 
se desarrollarán diversas actividades en esta campaña SER-Abb-
Vie Reumanizar para 2020.

  ́El tabaco te puede romper la vida’ 
  Como novedad este año va a lanzar una nueva campaña de sen-

sibilización para dar visibilidad al impacto que tiene fumar en las 
enfermedades reumáticas y en la posible respuesta que puede 
provocar el tabaco en la medicación. Se intentará realizar un vídeo 
con la colaboración de celebrities y diversos materiales para poder 
divulgar los mensajes adecuados.
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  Reumachef 
  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 Reu-
matología organizamos por tercer año consecutivo la actividad 
‘Reumachef’, con el objetivo de abordar diversos temas relaciona-
dos con la transición a la vida adulta de los pacientes reumáticos, 
resaltando además la importancia de mantener unos hábitos de 
vida saludables. 

 
  

En concreto, veinte adolescentes de entre 15 y 17 años con enfer-
medades reumáticas se pusieron el delantal y cocinaron junto a 
Ramón Freixa, reconocido chef con dos estrellas Michelín. En esta 
iniciativa también participó el Dr. Juan Carlos López Robledillo, la 
Dra. Montserrat Romera, Patricia García (enfermera), la Dra. Leticia 
León (psicóloga) y también hubo un taller de mindfulness imparti-
do por Debla Caeiro. En esta ocasión también intervino Nuria Fer-
nández, atleta y campeona de Europa de 1.500 metros lisos, quien 
explicó su experiencia, lanzó un mensaje de superación a los asis-
tentes y destacó la importancia de practicar deporte como hábito 
de vida saludable.

  Vídeo asociacionismo  
 
  

Con la finalidad de fomentar el asociacionismo entre los pacientes 
reumáticos hemos elaborado un vídeo de animación, que ha teni-
do una gran acogida entre las asociaciones de pacientes y que se 
está divulgando a través de redes sociales.

  Talleres Cuídate Plus en colegios  
 
  

  Además, este año seguimos participando en los talleres educati-
vos Cuídate Plus que se están organizando en colegios, para dar a 
conocer las patologías del aparato locomotor entre los estudiantes. 
En esta última edición ha participado el Dr. Diego Benavent que 
impartió una charla a alumnos de 5º y 6º de Primaria de un colegio 
público de Majadahonda (Madrid).
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  Redes sociales
  Uno de los aspectos clave para difundir nuestros mensajes y lle-

gar a la población general son las redes sociales. En este sentido, 
continuamos incrementando nuestra presencia y visibilidad, alcan-
zando una comunidad de más de 33.000 seguidores. Entre ellas, 
cabría destacar el perfil de Twitter @SEReumatologia (con más de 
11.600 seguidores en la actualidad), así como la comunidad de Fa-
cebook  ‘Reumatologia y pacientes’ (con más de 11.000 seguido-
res) y el perfil de Facebook institucional de la Sociedad Española 
de Reumatología, con más de 6.500 seguidores. El año pasado se 
siguió haciendo un esfuerzo importante en el desarrollo de nuevos 
vídeos para el canal de YouTube, logrando así mejorar de forma 
significativa el número de suscriptores (más de 3.250) y alcanzando 
al mismo tiempo una muy buena visualización de algunos de ellos. 
También tenemos el perfil de la SER en LinkedIN y trabajamos para 
seguir avanzando en este ámbito.

  Como novedad, a principios del año 2020 hemos 
lanzado el perfil de Instagram (@inforeuma), a tra-
vés del cual se publican consejos para afectados, 
noticias sobre enfermedades reumáticas, avances 
en investigación, eventos, testimonios de pacien-
tes, y otras muchas actividades que se llevan a 

cabo desde la SER/FER. Instagram es la plataforma que está te-
niendo un mayor aumento de seguidores en la actualidad, desta-
cando el alcance que tiene entre usuarios de menor edad, y está 
teniendo una gran acogida, ya que en pocos meses ha logrado 
alcanzar más de 1.400 seguidores.

  Comunicación interna con los socios
  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 ge-
nerales como especiales o monográficos. 

  Comité de Transgénero
  El Comité de expertos para estudiar las necesidades específicas 

que pueden requerir las personas transgénero en el ámbito de la 
Reumatología ha seguido trabajando intensamente este último 

año con el objetivo de poder establecer guías y recomendaciones.

   Premios FER 2019  

  De nuevo, se convocaron los Premios FER de Comunicación 2019 
como reconocimiento a la contribución que hacen los profesiona-
les de la información, a través de los medios de comunicación, en 
dar visibilidad a la Reumatología y las enfermedades reumáticas, 
ayudando a mejorar el conocimiento de estas patologías en la po-
blación general.

 
  

Este año, el galardón fue para la periodista Aurora Muñoz, por el 
reportaje publicado en Público bajo el título: La larga espera hasta 
el embarazo de las mujeres con enfermedades autoinmunes. La 
entrega del premio tuvo lugar en el marco del I Simposio de Os-
teoporosis y Artrosis, que se celebró en A Coruña.

  Relaciones institucionales
  Por otra parte, se ha mantenido el impuso de las Relaciones insti-

tucionales de nuestra sociedad científica en distintos ámbitos, con 
especial interés en la Administración. En este ámbito se ha tenido 
una reunión con la Directora General de Salud Pública, Calidad e 
Innovación, Dª Pilar Aparicio Azcárraga. Además, estamos traba-
jando en el desarrollo de un convenio con el Instituto Nacional de 

https://www.publico.es/sociedad/larga-espera-embarazo-mujeres-enfermedades-autoinmunes.html
https://www.publico.es/sociedad/larga-espera-embarazo-mujeres-enfermedades-autoinmunes.html
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la Seguridad Social (INSS), bajo el título, “Manual de actuación para 
inspectores médicos del INSS”, y con la representación del Dr. José 
Vicente Moreno.

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

Responsabilidad Social Corporativa (RSC)
  Campamento para niños con enfermedades reumáticas 

 
  

En el ámbito de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) nues-
tra 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 50 niños de 
entre 8 y 14 años de todo el territorio nacional, pudieron disfrutar de 
esta iniciativa. En 2019 se llevó a cabo del 29 de junio al 13 de julio.

  Durante la última edición, el jugador de baloncesto de la NBA, 
José Manuel Calderón, visitó a los chicos que participaron en la 
séptima edición del campamento de verano. Estuvo charlando con 
los niños, respondió a sus preguntas y les lanzó un mensaje de 
ánimo y superación a través de la práctica de deporte que, a su 
juicio, “en muchas ocasiones, puede ayudar a hacer olvidar los ma-
los momentos que se pueden pasar en determinadas situaciones”. 
Además, hizo hincapié en mantener valores como el esfuerzo, el 
compañerismo y la constancia. 

  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.

  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 ofre-
cer soporte médico en caso necesario. 

  Reumasalud

  Además, también se ha organizado otra de nuestras actividades 
divulgativas que sirve para incrementar el conocimiento y con-
cienciación sobre las enfermedades reumáticas entre la población 
general: Reumasalud. En concreto, se llevó a cabo en el marco 
del XLV Congreso Nacional de Valencia, en el VIII Simposios de 
Espondiloartritis de la SER de Vitoria y en el Simposio de Osteopo-
rosis y Artrosis de A Coruña, además de en otras ciudades como 
Pamplona y Bilbao. 

  En esta iniciativa un equipo de reumatólogos ofrece información 
a los asistentes sobre las patologías del aparato locomotor y au-
toinmunes sistémicas más comunes y, en el caso de considerarlo 
oportuno, realizan pruebas como ecografías o densitometrías con 
el objetivo de detectar posibles enfermedades reumáticas.
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Subcomisión de Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación (TIC)

  Coordinadores: 

 Dr. Enrique Calvo Aranda 

 Dr. Antonio Gómez Centeno

 En este apartado seguimos trabajando para mejorar la página web 
www.inforeuma.com, que recoge información de interés sobre en-
fermedades reumáticas y que va dirigida no sólo a pacientes, sino 
también a población general. 

Nuestra preocupación es la de aparecer en las primeras posiciones 
de los buscadores más utilizados, como puede ser Google. Esto im-
plica un constante estudio de nuevas técnicas de posicionamiento 
y actualización de contenidos, tanto en inforeuma.com como en ser.
es, para garantizar que la información sea accesible y de gran utili-
dad para el lector.

Además, desde el departamento TIC se asumen las tareas de ase-
sorar, revisar y dar soporte a todas las plataformas desarrolladas por 
la SER, como el Fondo de Imagen, portal del socio, Grupos de Tra-
bajo, abstracts etc., así como de las plataformas dirigidas por la Uni-
dad de Investigación como puede ser Biobadaser, Carma, Relesser, 
MyoSpain, Adhiera…

Este año, hemos introducido como novedad en los eventos realiza-
dos por la SER, ya sean cursos de formación, simposios o congre-
sos, la creación de Portales de Ponencias que permiten la descarga, 
en formato digital, del material necesario para realizar los mismos, 
reduciendo así el impacto ambiental debido a un excesivo uso de 
papel.

A lo largo del año, el personal de la SER recibe formación sobre 
nuevas tecnologías, haciendo especial hincapié en su utilidad, se-
guridad y sesiones prácticas que les ayuda a estar preparados para 
realizar su trabajo día a día. Para ello, toda la plantilla cuenta con 
todos los medios tecnológicos necesarios para realizar su actividad 
laboral, tanto en la propia sede como en remoto. Asimismo, la SER 
cuenta con una infraestructura de comunicaciones que le permite 
dar soporte telemático para acceder a los servidores, correo y apli-
caciones desde cualquier punto con conexión a internet, garantizan-
do la seguridad y confidencialidad de la información.

http://www.inforeuma.com
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Comisión de Grupos de Trabajo  
y Grupos de Especial Interés

  Coordinador: 

 Dr. Jordi Gratacós Masmitjà

 Dr. Iñigo Rúa-Figueroa Fernández de Larrinoa

 Dra. Francisca Sivera Mascaró

 Dr. Enrique Calvo Aranda

 Dr. Juan J. Gómez-Reino Carnota

 Dra. Trinidad Pérez Sandoval

La SER cuenta con quince grupos de trabajo ac-
tivos: AFRODITA (grupo de trabajo en enferme-
dades reumáticas autoinmunes e inflamatorias y 
mujeres en edad fértil), ARCO (grupo de estudio 
en artritis reumatoide de reciente comienzo), AR-
TROSER (grupo de trabajo en artrosis), EASSER 
(grupo de trabajo de enfermedades autoinmunes 
sistémicas), ECOSER (grupo de ecografía articu-
lar), ERNASER (grupo de trabajo enfermedades 
reumáticas de niños y adolescentes), FARMACO-
VIGILANCIA (grupo de trabajo en farmacovigilan-
cia), GEACSER (grupo de estudio de las artropa-
tías cristalinas), GEAPSOSER (grupo de trabajo de 
artritis psoriásica), GEFISER (grupo de estudio de 
fibromialgia), GRESSER (grupo de espondiloartri-
tis), GTESER (grupo de trabajo de Enfermería en 
Reumatología), OSTEORESSER (grupo de trabajo 
en enfermedades metabólicas óseas), RBE (gru-
po de revisores de medicina basada en la eviden-
cia) y de UVEÍTIS (grupo de estudio de uveítis).

Además, existen los llamados grupos de especial 
interés dentro de la SER creados para dar res-
puesta a las sugerencias y necesidades de los 
socios. En la actualidad hay tres grupos activos: 
JOVREUM (red de jóvenes profesionales), SE-
NIOR (socios mayores de 65 años) y SERPA (prác-
tica privada).

Para participar en los grupos es necesario ser so-
cio 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, obje-
tivos, actividades, funcionamiento, responsables, 
beneficios, financiación, etc.) y que está disponi-
ble en la web de la SER (www.ser.es). Estos gru-
pos disponen de una herramienta interna, un foro, 
a través del cual pueden interactuar y compartir 
todo tipo de información para mantenerse actua-
lizados.

Hasta la fecha, el número total de socios que for-
man parte de alguno de estos grupos son un total 
de 1.088 (908 socios en los GGTT y 180 socios en 
los GEISER).

En concreto, se ha seguido trabajando para in-
tentar dar solución a algunas de las necesidades 
y peticiones por parte de los Grupos de Trabajo, 
mejorando así la coordinación y comunicación 
con los mismos.

http://www.ser.es
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Comisión de Declaraciones  
de Interés Científico y Social

  Coordinadora: 

 Dra. Mª Ángeles Aguirre Zamorano

 Dra. Marta Valero Expósito

 Dr. Eugenio Chamizo Carmona

 Dr. Ricardo Blanco Alonso

 Dra. Elisa Trujillo Martín

 Dr. Juan J. Gómez-Reino Carnota

  Declaraciones de Interés Científico 
(DIC) o Social (DIS)

  Mediante este procedimiento, la SER con-
cede apoyo a iniciativas cuyo desarrollo no 
requiere la utilización de una metodología 
científica: actos y publicaciones formativas, 
reuniones científicas, otras actividades no re-
lacionadas con la investigación (incluyendo 
aquellas de interés social).

  Se han concedido 24 declaraciones desde 
mayo del 2019 hasta la actualidad, de las cua-
les 16 han sido gratuitas y 8 han devengado 
honorarios. En concreto, 15 de ellas han sido 
declaradas de interés científico (DIC), y 9 de 
interés social (DIS). 
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Comisión de Medicina Privada  
y Servicios al Socio

  Coordinador: 

 Dr. Marcos Paulino Huertas

 Dr. Juan J. Gómez-Reino Carnota 

 Dr. Antonio Gómez Centeno 

 Dra. Marta Valero Expósito
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Biblioteca Virtual Jaime Rotés Querol 
(BVJRQ) 
 

La Biblioteca Virtual Jaime Rotés Querol es una biblioteca médica 
especializada en el estudio de las enfermedades reumáticas y ac-
túa, además, como apoyo a la investigación de las actividades de-
sarrolladas dentro de la Unidad de Investigación (UI) de la Sociedad 
Española de Reumatología (SER). 

Este servicio se hace a través del Catálogo C17 (plataforma web de 
gestión del catálogo de revistas contratadas, bases de datos, tesis 
doctorales y otros recursos como el Máster SER en enfermedades 
reumáticas mediadas por el sistema inmune, además de gestionar la 
petición de artículos) accesible dentro de la Biblioteca Virtual Jaime 
Rotés Querol.  

  Evolución de socios registrados en el catálogo C17  
(mayo 2019- abril 2020). 

  Evolución de socios registrados en la BVJRQ  
(mayo 2019 – abril 2020). 

  Evolución de artículos descargados de suscripciones a 
revistas.

  En 2019 hubo 19.830 descargas de artículos de las revistas suscri-
tas por la Biblioteca Virtual Jaime Rotés Querol, cifra muy similar al 
año anterior con un pequeño incremento de descargas.  
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En la siguiente tabla se muestran las revistas dentro de nuestro catá-
logo con mayor número de descargas durante 2019.

  Peticiones de artículos recibidas en el C17  
(mayo 2019 - abril 2020).

  El número total de solicitudes recibidas durante el 2019 fue de 
2.049 artículos, cifra similar al año anterior.

  Tesis doctorales y asesorías bibliográficas
  Durante el año 2019 se contabilizaron 15 tesis recibidas correcta-

mente en la Biblioteca. Hasta la fecha, a lo largo de 2020, se han 
recibido 4 tesis lo que suman un total de 335 tesis disponibles a 
través del Catálogo C17 de la BVJRQ.

  Por otra parte, desde mayo de 2019 hasta ahora se han realiza-
do 11 asesorías bibliográficas relativas a realización de estrategias 
de búsqueda para tesis, revisiones sistemáticas, sesiones clínicas, 
proyectos internacionales, etc. 

Oficina de mediación
Este organismo está constituido por los siguientes socios:  Dr. Manuel 
Tenorio Martín (presidente), Dra. Claudia Urrego Laurín (secretaria) y 
Dr. Manuel Castaño Sánchez. 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. 

Nomenclátor

Desde la anterior Comisión de Relaciones Profesionales se llevó 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. Ac-
tualmente, tras llevar a cabo un trabajo importante de negociaciones, 
la Organización Médica Colegial (OMC) ha publicado el nuevo nomen-
clátor que es oficial desde el 1 de enero de 2020 y se ha conseguido 
pasar de 12 actos médicos en Reumatología a 31. Esta información 
está disponible en este enlace.
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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. Des-
de mayo de 2019 hasta la fecha, se han tramitado tres consultas rela-
tivas a las siguientes temáticas: artralgias y acropaquias, osteoporosis, 
inmunoterapia y rituximab en artritis reumatoide con EPID. 

Servicio de edición y traducción  
de manuscritos
Este servicio de edición y traducción de manuscritos en inglés con el 
fin de promover las publicaciones científicas entre los reumatólogos, 
está teniendo una gran acogida. Desde su lanzamiento se han ges-
tionado 75 peticiones de traducciones o revisiones. Y desde el mes 
de mayo de 2019 hasta la fecha han sido un total de: 16 solicitudes de 
traducciones y 23 de ediciones. 

Práctica privada
Además, como uno de los objetivos de 
esta Comisión se ha planteado mejorar 
la comunicación con las compañías/
grupos hospitalarios, con el objetivo de 
mejorar las condiciones laborales de los 
especialistas que trabajan en la práctica 
privada. En concreto, se han llevado a 
cabo varias iniciativas docentes como la 
participación en el I Foro de Medicina Pri-
vada del Colegio Oficial de Médicos de 
Zaragoza (26 de noviembre), la II Jornada 

la SER por la Reumatología privada (29 y 30 de noviembre), y se ha 
desarrollado la ‘Guía de apertura de una Consulta de Reumatología 
privada’. También sigue en marcha el buzón de sugerencias ‘La SER 
responde’, se mantiene la bolsa “senior” con 30 ayudas para facili-
tar la asistencia al Congreso Nacional, y se va a lanzar una encuesta 
SER-SERPA y un proyecto de actualización de estándares de calidad 
en Reumatología.

Reconocimientos Maestros  
de la Reumatología

Como novedad, la Sociedad Española de Reumatología ha lanzado 
los reconocimientos ‘Maestros de la Reumatología. Orgullo y legado 
de la SER’, con el objetivo de distinguir a los socios referentes que 
han destacado en el ámbito de nuestra especialidad, siendo notoria 
su excelencia en el ejercicio de su actividad profesional, en diferentes 
categorías:

  Maestros de la Reumatología (socios senior)

  Reumatólogo con distinción (o líder) en Reumatología clínica

  Reumatólogo con distinción (o líder) en investigación

  Reumatólogo con distinción (o líder) en docencia o formación

  Reumatólogo con distinción (o líder) en Reumatología Iberoamericana

En concreto, se han recibido más de 50 candidaturas, muchas de 
ellas conjuntas, y la entrega será en el marco del Congreso Nacional

Oficina ANECA
En este apartado, de la acreditación de profesorado por parte de la 
Agencia Nacional de la Evaluación de la Calidad y de la Acreditación 
(ANECA) se han acreditado como Profesor Contratado Doctor en ene-
ro de 2020 a la Dra. Victoria Navarro y al Dr. Mariano Andrés. Asimismo, 
actualmente se están incluyendo los datos de 2 solicitudes nuevas.

En la sección de servicios al socio de la web de la sociedad se ofrece 
información detallada acerca de los requisitos y de los méritos que se 
precisan para optar a la acreditación.
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  Coordinador: 

 Dr. Jordi Gratacós Masmitjà

 Dra.  María Galindo Izquierdo

 Dra. Ana Urruticoechea Arana

 Dra. Raquel Almodóvar González

 Dr. Juan J. Gómez-Reino Carnota

 Dr. José Mª Álvaro-Gracia Álvaro

 Dr. Juan M. Sánchez Bursón

Comisión  
de Finanzas
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Dando continuidad a la política económica, tanto de la Sociedad Es-
pañola de Reumatología (SER) como de la Fundación Española de 
Reumatología (FER), durante el ejercicio 2019 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 positivo y por eso a lo 
largo del año se han ido acometiendo acciones nuevas, no incluidas 
en el presupuesto inicial, para la mejora de la Reumatología. 

Como Sociedad apostamos por la máxima inversión posible en 
nuestros socios, ya sea en actividades formativas, becas y/o investi-
gación. Mantenemos un balance fuerte y consolidado que nos per-
mite 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.

1. Cierre ejercicio 2019
   En la tabla 1 se expone la cuenta de pérdidas y ganancias del año 2019 consolidada para la SER y la FER, aprobada por la Junta Directiva 

tras la auditoría realizada en el primer cuatrimestre del 2019. (Pendiente de la formulación de cuentas oficiales).

Ingresos de la Actividad (+)  

Gastos de la Actividad (-)   

Total Margen Operativo

Resultados Financieros (+) 

Amortización y Depreciación (-) 

Impuesto de Sociedades (-)         

Resultado del Ejercicio

8.381.855,48

- 7.065.202,58

1.316.652,90

80.489,93

64.225,81

 

1.332.917,02

Cuenta de resultados 2019 consolidada

Tabla 1.  
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADA (Sociedad y Fundación)
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Tabla 2.  
EVOLUCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS DE 2010 A 2019

Tabla 3.  
EVOLUCIÓN DE BENEFICIO NETO DE 2010 a 2019

La situación patrimonial de la Sociedad y de la Funda-
ción 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 conse-
guir los fines para los que fue creada.
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2. Presupuesto 2020
   De cara al ejercicio 2020, la Junta Directiva y el Patronato apro-

baron 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. 

Se puede observar que hay dos bloques en el presupuesto, el pri-
mero con las actividades financiadas y gastos corrientes, y el segun-
do 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 bus-
can la consecución de sus fines en pro de sus socios y de la Reu-
matología, pero trabajando siempre con un horizonte sostenible a 
medio y largo plazo.

TOTAL PRESUPUESTO 2020

Presupuesto 2020 consolidado PPTO 2020

INGRESOS GASTOS RESULTADO

Total presupuesto UGC 5.243.989,00 3.644.820,51 1.599.168,49

Total presupuesto UI 1.251.681,60 1.162.565,69 89.115,91

Total presupuesto Estructura 138.756,88 758.413,07 -619.656,19

Total presupuesto Junta Directiva y Patronato 0,00 111.750,00 -111.750,00

Total presupuesto operativo 6.634.427,48 5.677.549,27 956.878,21

Total inversión UGC 150.000,00 543.000,00 -393.000,00

Total inversión UI 213.497,92 691.068,30 -477.570,38

Total inversión Comunicación 69.099,18 265.399,18 -196.300,00

Total inversión RSC 0,00 70.000,00 -70.000,00

Total inversión Junta Directiva 0,00 40.500,00 -40.500,00

Total presupuesto inversión 2020 432.597,10 1.609.967,48 -1.177.370,38

Total presupuesto después de inversión 2020 7.067.024,58 7.287.516,75 -220.492,17

Tabla 4. PRESUPUESTO 2020 CONSOLIDADO (Sociedad y Fundación)
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