CONVOCATORIA PARA FORMAR PARTE DEL GRUPO
EDITORIAL DEL TRATADO SER DE DIAGNÓSTICO Y
TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES
AUTOINMUNES SISTÉMICAS
INTRODUCCIÓN
La Sociedad Española de Reumatología confiere un carácter estratégico
al ámbito de las enfermedades autoinmunes sistémicas (EAS). En este
sentido, seguimos trabajando para impulsar nuevos proyectos y dar
continuidad a otros ya puestos en marcha. Por ello, se va a llevar a cabo
la tercera edición del Tratado SER de Diagnóstico y Tratamiento de
las Enfermedades Autoinmunes Sistémicas, reflejando así el
compromiso de nuestra organización con estas patologías, cuyo avance
científico no cesa y es de enorme interés.
Se abre, por tanto, el concurso para designar al Grupo Editorial del nuevo
Tratado que se publicará en 2023 esto es, dos directores de edición y
un máximo de seis co-editores asociados para las diversas secciones
que recogerá el Tratado. Esta publicación contará con la inestimable
colaboración de NORDIC Pharma.
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El nuevo Tratado constará de varias secciones para las que se buscan un
máximo de 8 editores. A modo orientativo, las secciones serán las
siguientes:


















Síndromes en las enfermedades autoinmunes sistémicas.
Técnicas diagnósticas en las enfermedades autoinmunes sistémicas.
Evaluación sistemática del paciente con enfermedades autoinmunes
sistémicas.
Lupus eritematoso sistémico.
Síndrome antifosfolipídico.
Síndrome de Sjögren primario.
Esclerosis sistémica.
Miopatías inflamatorias y otras conectivopatías.
Vasculitis.
Artritis reumatoide.
Síndromes autoinflamatorios y otras enfermedades reumáticas
sistémicas.
Enfermedades autoinmunes sistémicas en la infancia.
Farmacología clínica y procedimientos terapéuticos en las EAS.
Comorbilidad en las enfermedades autoinmunes sistémicas.
Situaciones especiales y complicaciones en EAS.
Fertilidad y embarazo en las EAS.

GRUPO EDITORIAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO
Para el desarrollo de este proyecto se requiere la participación de un
máximo de 8 socios reumatólogos con experiencia en el mundo editorial.
Esta labor requiere una serie de competencias, además de la adquisición
de una serie de compromisos a cumplir:
 Reumatólogo con experiencia clínica e
investigadora en enfermedades autoinmunes
sistémicas.
 Experiencia previa en grupos de trabajo.
 Excelentes habilidades en comunicación oral y
escrita.
 Conocedor del proceso editorial.

Competencias
deseables





Compromisos





Compromiso para trabajar en los plazos
acordados y de acuerdo con el flujo editorial
establecido.
Compromiso para revisar, corregir y preparar
la publicación de los capítulos de las
secciones asignadas.
Compromiso a asistir a las reuniones de
trabajo durante la elaboración del tratado.
Compromiso para trabajar en estrecha
colaboración con el resto del grupo editorial.
Alineamiento con los objetivos estratégicos
de la SER


SOLICITUD PARA PARTICIPAR COMO EDITOR
Los interesados en participar deben remitir a la dirección
publicaciones@ser.es la siguiente documentación, con fecha límite el
viernes 30 de enero de 2022 hasta las 23.59 h (GMT+1):
 CV incluyendo referencias bibliográficas de las publicaciones en los
últimos 5 años, experiencia editorial y listado de méritos según este
modelo (ver plantilla).
Para el cargo de Director, se dará preferencia a aquellas solicitudes que
no hayan sido directores previamente en este Tratado.
Entre las solicitudes recibidas, la Comisión de Publicaciones y Becas de
la SER elegirá a los directores de edición que participará
posteriormente en la selección de los demás co-editores.
Se fomentará cierto grado de renovación entre el grupo de co-editores,
considerándose la posibilidad de reservar alguna posición para
solicitudes de reumatólogos emergentes con proyección en el área de
las enfermedades autoinmunes sistémicas.
Los miembros seleccionados recibirán la comunicación de la SER sobre
su nombramiento y serán anunciados en la página web de la SER.

