
Encuesta SORCOM 2006: conclusiones (I)

 Los socios de la SORCOM tienen una opinión mayoritariamente
buena sobre el funcionamiento de la sociedad, aunque muchos de
ellos no conocen algunas de sus actividades de los últimos años
(Proyecto sobre el estado de la reumatología en Madrid,
Proyecto sobre elaboración de documento de normas éticas …)

 De todas las actividades evaluadas, la peor considerada (a pesar
de que solo un 23% de los socios dicen conocerla), es el Proyecto
de elaboración de un documento sobre normas éticas

 Además de las actividades que se realizan hasta el momento, los
socios estarían interesados en tener reuniones bianuales
principalmente para debates sobre temas controvertidos en
reumatología y para la discusión de temas monográficos. Tendrían
menos interés en las conferencias magistrales y la discusión de
casos clínicos



Encuesta SORCOM 2006: conclusiones (II)

 Los objetivos de la SORCOM considerados prioritarios por los
socios para los próximos años son:
 Defensa de la especialidad
 Desarrollo de proyectos de investigación propios
 Fomento de la cooperación entre grupos de investigación
 Desarrollo de una página WEB

 Sin embargo, los socios estarían dispuestos a colaborar para la
consecución de estos objetivos, principalmente si son financiados,
o solo de manera puntual. Menos de un 20% estaría dispuesto a
participar de forma desinteresada

 Los proyectos de investigación que los socios consideran que la
SORCOM debería promocionar son los proyectos epidemiológicos
cooperativos y los registros de pacientes con determinadas
patologías. Muestran menos interés en los bancos de muestras y
en los estudios genéticos



Encuesta SORCOM 2006: conclusiones (III)

 En general, los socios consideran que la SORCOM no debería
incrementar su infraestructura actual (sede propia, contratación
de personal administrativo o técnico propio …) para la consecución
de estos objetivos

 La fuente de financiación que los socios considerarían más
adecuada para el desarrollo y puesta en marcha de los proyectos
de la SORCOM es la PÚBLICA, aunque algunos socios también
consideran la posibilidad de financiación por la INDUSTRIA
FARMACÉUTICA. La realización de simposios durante el congreso
anual, el aumento de la cuota de inscripción o la instauración de
una cuota anual se consideran menos adecuadas como fuentes de
financiación


