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MODERADORA
Cristina Macía Villa

#EULAReview22

09.00-09.15 h Presentación e inauguración

09.15-09.45 h Investigación básica
José Campos Esteban
Servicio de Reumatología. Hospital 
Universitario Puerta de Hierro 
Majadahonda, Madrid

09.45-10.15 h Enfermedades autoinmunes 
sistémicas
Carlos de la Puente Bujidos
Servicio de Reumatología. Hospital 
Universitario Ramón y Cajal, Madrid

10.15-10.45 h Miscelánea
Vicente Aldasoro Cáceres
Servicio de Reumatología.
Complejo Hospitalario de Navarra

10.45-11.10 h Discusión

11.10-11.50 h Pausa café

11.50-12.20 h Espondiloartritis clínica
Clementina López Medina
Servicio de Reumatología. Hospital 
Universitario Reina Sofía, Córdoba

12.20-12.50 h Espondiloartritis tratamiento
María Llop Vilaltella
Servicio de Reumatología.
Hospital Universitario Parc Tauli, 
Sabadell, Barcelona

12.50-13.05 h Discusión

13.05-13.35 h Artritis reumatoide clínica
José Francisco García Llorente
Sección de Reumatología.
Hospital Universitario de 
Galdakao, Vizcaya

13.35-14.05 h Artritis reumatoide 
tratamiento
Virginia Ruiz-Esquide Torino 
Servicio de Reumatología. Hospital 
Universitario Clínic de Barcelona

14.05-14.20 h Discusión

           14.20 h Clausura

18 de junio 2022
Auditorio Rafael del Pino
C. de Rafael Calvo, 39A
28010 Madrid
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INSCRIPCIÓN:

• Acceda al portal del socio de la SER.

• Dentro del apartado Formación, seleccione este curso dentro del listado de Oferta Formativa y 
solicite su inscripción.

• Recibirá un correo electrónico confirmando que ha realizado su solicitud correctamente.

Si tuviera cualquier duda o incidencia en su inscripción, por favor, contacte con formacion@ser.es

CRITERIOS DE ADMISIÓN:

Iniciativa formativa dirigida a socios SER, ejerciendo la especialidad en territorio español.
Las plazas presenciales se asignarán dando preferencia a los siguientes criterios:

• Tener la condición de socio numerario de la SER.

• No tener “ausencia no notificada” en alguna actividad presencial SER previa.

• Distribución geográfica por comunidad autónoma.

• En caso de igualdad de condiciones, se tendrá en cuenta el orden de llegada de las solicitudes.

Para gestionar la plaza en el curso es obligatorio una asistencia mínima del 90% de la duración 
del mismo. En caso contrario se cederá la plaza a un compañero en lista de espera.

TRANSPARENCIA:

• Consulte la información en materia de transparencia y tratamiento de datos de las transferencias 
de valor a los profesionales sanitarios, requerida por las entidades patrocinadoras.
(Puede acceder a la información sobre transferencias de valor a través de nuestra web).

• La renuncia al curso una vez emitido el viaje/alojamiento implicaría la transferencia
de valor igualmente.
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