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LINEAS ESTRATEGICAS
• Pasado
• Presente
• Futuro

LINEAS ESTRATEGICAS
ESTATUTOS 2007
1. Promover la prevención, el estudio y el tratamiento de las enfermedades reumáticas, en beneficio de los pacientes.
2. Colaborar con los organismos públicos y privados
3. Fomentar la creación de servicios, secciones y unidades de reumatología
4. Gestionar, respaldar y potenciar las medidas más convenientes para el desarrollo de la reumatología
5. Desarrollar trabajos, estudios y proyectos de investigación en reumatología
6. Facilitar la enseñanza de la reumatología a todos los niveles.
7. Divulgar entre la clase médica los conocimientos sobre las enfermedades reumáticas.
8. Fomentar e incrementar la formación de postgrado
9. Potenciar y dignificar la reumatología, velando por la profesionalidad ética y formación científica de sus socios.
10.Aglutinar a los profesionales que sean médicos reumatólogos y a aquéllos que, sin serlo, dediquen a la reumatología una atención
especial.
11.Organizar, con periodicidad, congresos, simposios, reuniones científicas y cursos.
12.Editar revistas y publicaciones científicas e informativas sobre reumatología.
13. Representar a la Comunidad Autónoma de Madrid ante las Sociedades y Foros Nacionales e Internacionales de Reumatología.
14.Colaborar con otras asociaciones científico-médicas, autonómicas, nacionales y extranjeras, para lograr una mayor difusión de la
reumatología.
15.Obtener los recursos necesarios para lograr sus fines y realizar sus actividades.

FORMACION
– Continuidad de las actividades estructuradas
» Congreso anual SORCOM
• XX Congreso
» Simposios / seminarios.
• Ecografía

» Cursos y talleres
• Artrocentesis e infiltraciones (27 FEBRERO 2016)
• Metrología (octubre)
• Otros a considerar por la junta directiva o propuestos por socios

» Avales
Estructuración de la formación
Tutores
Mayor número de competencias
Reumatología Pediátrica

Coordinación tutores y formación
-Detección de puntos débiles
-Fomento de comunicación
-Puesta en común, encuestas
Cursos y talleres: preguntar a residentes
-Radiología
-Inmunología

Investigación
• Proyectos colaborativos
– Investigación básica y clínica
– Proyecto MOVO

• Respaldo proyectos socios
• Promoción de becas
– Becas MSD
– Becas SORCOM
MAS ACTIVIDAD

MAS BECAS
SOPORTE, COORDINACION

Relación
•
•
•
•
•

SORCOM como elemento aglutinador
Colaboración con la SER
Relaciones institucionales
Relaciones con asociaciones de pacientes
Farmacia
Mayor complejidad: somos más
Mayor peso Medicina Privada

Mapa de socios
Análisis de situación medicina privada
Intrusismo
Colaboración Colegio de Médicos
Presencia SORCOM

Divulgación
•
•
•
•

Prensa
Redes sociales
Página WEB
Actividades con pacientes

Socios jóvenes

Gestión
• Economía
• Gestión de remanente: BECAS
• Gestión documental

Complejidad para obtener recursos
Cambios en regulación de relación con la
industria

Fundación?

Otros
• Defensa del socio
– Como médico
• Precariedad laboral
• Paro

– Como reumatólogo
• Conflictos con otras especialidades
– Medicina Interna
– Traumatología
– Pediatría

• Comisión Nacional/Troncalidad
• Medicina Privada

• Propuesta aumentar número de vocales
– Justificación
• Número de hospitales
• Interacción directa, conocer idiosincrasia local

HOSPITALES CAM
12 de Octubre
Clínico San Carlos
El Escorial
Fuenlabrada
Fundación Alcorcón
Fundación Jiménez Díaz
Getafe
Gómez Ulla
Gregorio Marañón
Henares
Infanta Cristina
Infanta Elena
Infanta Leonor
Infanta Sofía
Instituto Provincial de Rehabilitación
La Paz
La Princesa
Móstoles
Niño Jesús
Príncipe de Asturias
Puerta de Hierro
Ramón y Cajal
Severo Ochoa
Sureste (Arganda)
Tajo
Torrejón
Villalba
HM

¿qué ha cambiado?
•

Estructuración de la formación
–
–
–

•

•

Divulgación
Redes sociales/WEB
Prensa

Socios jóvenes

Gestión
–
–
–

•

Más actividad

Mapa de socios
Relación
Datos medicina privada
– Mayor complejidad: somos más
Intrusismo
– Mayor peso Medicina Privada
Colaboración Colegio de Médicos
– Relaciones institucionales
– Relación con asociaciones de pacientes Presencia SORCOM
–
–

•

Tutores
Mayor número de competencias
Reumatología Pediátrica

Investigación
–

•

Coordinación tutores y formación
Cursos y talleres
-Radiología
-Inmunología

Complejidad para obtener recursos
Cambios en regulación de relación con la industria
Fundación

OTROS

