
Sumando perspectivas para 
definir un concepto de remisión 
integral en artritis reumatoide

•   ¿A qué nos referimos cuando hablamos de  remisión en artritis 
reumatoide?

•   ¿Qué perspectiva tienen los pacientes sobre la remisión y cuáles 
son sus implicaciones? 

•   ¿Qué relevancia tiene la remisión para gestores y decisores en su 
proceso de toma de decisiones y medición de resultados?

El simposio será online y tendrás la oportunidad de participar a través de un 
turno de preguntas y debate que se establecerá al final de la presentación.

Será un placer poder contar con tu presencia virtual. 
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Desde AbbVie, tenemos el placer de invitarte a nuestro Simposio Satélite 
dentro del XI Simposio de Artritis Reumatoide de la SER, donde la
Dra. Susana Romero y el Dr. Alejandro Balsa reflexionarán sobre todas 
estas cuestiones y debatirán si existe la necesidad de  establecer un lenguaje 
común entre los diferentes actores, dando respuesta a cada uno de los 
ámbitos de la actuación sanitaria.


